
nº PREGUNTA USUARIO FUENTE PUNTOS PREGUNTA 

1 Ostadar Eus Facebook 21 

Ostadar Eus Sr Aburto seria posible una mejora en la RGI para su control y así evitar la 
picaresca general con estos siguientes puntos?? Los pensionistas perceptores de la RGI 
verán revisada su situación cada dos años. En caso de que hayan tenido que acoger algún 
familiar ( hij@ desahauciado, en paro o similares) la RGI establecerá un complemento de 
200 euros. 2) Se retiran de la RGI los complementos por hijos menores o se hacen 
extensivos a todos los ciudadanos con hijos menores en función de su renta... 3) Que 
quienes disfrutan de una VPO acrediten no disponer de otra propiedad en el extranjero o 
resto del estado español. 4) Revisar los perceptores extranjeros que lleven mas de dos 
años cobrando y hacer un seguimiento de sus propiedades en origen a través de 
embajadas.Que pongan como condición indispensable,que acudan a centros oficiales(no 
txiringuitos) a formarse y CON Resultados ...mínimo acreditar el conocimiento del idioma 
con documentos oficiales. 5))Habilitar en los ayuntamientos donde están empadronados 
un servicio de control o sellado de papeles cada tres semanas en horario laboral .Quien no 
acude... Retirada de la Rgi...)los comunicados escritos llegarán al domicilio donde dicen 
estar empadronados. Esto es parte de los puntos de una modificación de la RGI que 
creemos que seria justa no están todos los puntos pero en caso de que una vez lancemos 
la ILP y tenga su respaldo. Estos puntos serian a proponer aunque si alguien quiere 
debatirlo aquí esta abierto a nuevas propuestas o mejoras. Eskerrik asko danori. 

2 Encarni Arroyo Bianchi Facebook 15 

Darles a los inmigrantes que nunca han trabajado, que no han pagado impuestos que 
siguen trayendo a toda la familia y no dan un palo al agua y que cobren más que un 
pensionista que ha estado toda la vida trabajando y pagando impuestos me parece 
indigno 

3 Ivan Garcia Nuñez Facebook 14 
Mi mujer trabaja, y yo llevo 2 años y medio en paro. No nos dan RGI y con los 700 
euros/mes de mi mujer no nos llega. Si  mi mujer dejase de trabajar, ganaríamos más con 
las RGIS, pero no queremos hacer fraude. ¿Quién pone los baremos de Lanbide? 



4 Amor Shop Facebook 13 
¿Cómo es posible que personas que cometen hechos punibles tipificados como delito o 
falta, y con sentencia condenatoria firme, reciban ayudas sociales?  

5 Amor Shop Facebook 13 
¿ Por qué se controla tan poco y tan mal a los perceptores de RGI, y cuando un particular 
pone de manifiesto irregularidades es tratado con desdén y nulo respeto? 

6 Goiti Bil Bin  Facebook 13 

Es un fraude total, cuando el 95% de los argelinos y el 85% de los marroquíes cobran RGI. 
Eso quiere decir que nadie ha trabajado desde que llegó, pero da igual se queda y vienen 
más, que a pesar de no tener trabajo traen a sus familias para asentarse; si tanta gente 
cobra la RGi ninguno podría estar viviendo en pareja y formar una unidad familiar con otra 
persona, pero en la calle la mayoría de ellas están en pareja y conviven con un hombre. El 
porcentaje es tan alto que nos indica que no se incorporan al mundo laboral, que todos 
están asesorados para engañar ya que curiosamente nadie es cónyuge de nadie, etc. 

7 Goiti Bil Facebook 11 
Como es que hay tanta gente que no tiene un seguimiento individualizado o un plan de 
insercion sociolaboral con un profesional referente? 

8 Goiti Bil Facebook 11 
Como es que no se obliga a responder a ofertas y demostrarlo, a realizar cursos, aprender 
castellano o euskera, o herramientas para la busqueda de empleo,etc,etc? 



9 Ana Arraiza Facebook 11 
 El que cobre rgi que haga trabajos para ka comunidad diariamente así no podrán trabajar 
en negro! Ya esta bien 

10 Enrique iruzubieta Facebook 10 
¿han pensado en un sistema de ayudas que se estructure en torno a créditos a tipo 0% de 
interés, reembolsables por los perceptores de ayudas, a medida que vayan mejorando sus 
condiciones, en vez del sistema actual de subsidios a fondo perdido? 

11 Enrique iruzubieta Facebook 10 
¿ no seria mas justo que quien perciba dinero publico adquiera un compromiso con la 
sociedad de devolución de las mismas en metálico o en forma de trabajos en beneficio de 
la comunidad? 

12 Elsa Cabo Facebook 9 No crees que deberia de haber un mayor control en los preceptores de las ayudas? 

13 Zaira zaira Facebook 9 
Es Justo que a las mujeres por quedarnos embarazadas se nos eche al paro y a las 4 
gitanas y rumanas de siempre,con un monton de hijos a cargo el marido en compraventa 
de coches o en el mercadillo se les de la ayuda? 



14 Gemma Facebook 8 
 al quien necesite ayudas que se las proporcionen pero a su vez que hagan trabajos 
sociales y les ocupen su tiempo, nada de chupar del bote y ya está. Las ayudas necesitan 
mucho mas control, no cree? 

15 Jaime Delgado Facebook 7 
Por que una persona cobrando ayudas sociales de Lanbide puede dejar a deber el alquiler 
de un piso, facturas de luz,agua,gas? Quien debe de hacerse cargo? Quien ayuda a pagar 
los impagos a los dueños de los pisos? 

16 Iban Larrakoetxea  Facebook 7 

Si te separas una parte se queda con el derecho de uso de la vivienda . El otro paga la 
mitad de la hipoteca sin derecho a entrar. Y sin derecho a otra hipoteca por parte de los 
bancos . Al tener propiedad tampoco existe el derecho a un alquiler social . Se podría 
debatir sobre este tema ? 

17 Izas Urkijo Facebook 7 

El presente y el futuro de una sociedad esta en el potencial de sus gentes. Si se frustra el 
talento, la ilusión e iniciativa, y no se permite desarrollar capacidades, es imposible 
avanzar. Nos convertimos en una sociedad estática, en manos de aquellos q temen perder 
su silla. Necesitamos q se incentive el emprender, y se nos asegure un salario mínimo, 
mientras todo esto sucede, no cree? 

18 Flor Extremo Cobo Facebook 7 
Como puede ser señor Aburto que con todas las denuncias que han escuchado no hayan 
hecho nada y ahora que el alcalde de Vitoria a levantado la liebre están mirándolo? 



19 Iñaki Sarrionaindia Facebook 7 
L RGI TAL Y COMO ESTA AHORA SON PENSIONES VITALICIAS PARA LOS EXTRANJEROS,, no 
crees que HACE FALTA ENDURECER MUCHO MÁS LOS REKISITOS? 

20 Mikel Berrocal Facebook 7 
Control, control y mas control, RGI limitado a 6 meses, cobro presencial controlar a los 
que trabajan sin cotizar, qué le parece? 

21 Lea Moly Facebook 7 
Que le parece que yo con 55 años viuda de un autónomo fallecido con 57 años y me haya 
quedado 487 euros de pensión? 

22 Ostadar Eus Facebook 7 
Cuando ya no haya dinero para nadie,,,entonces nos llevaremos todos las manos a la 
cabeza y diremos que ha pasado?? 

23 Gemma Facebook 7 

no cree que es injusto  que haya viudas (por poner un sector muy desfavorecido) 
cobrando unas pensiones ínfimas, de aquí de toda la vida, que son en realidad la gente 
que con su esfuerzo ayudo a levantar este país (ya que fue la generación de la posguerra y 
empezaron a trabajar desde edades muy tempranas y en condiciones precarias) que no 
tienen ayudas ni a nadie le preocupa su situación? 



24 Pilar Gamboa Minguez Facebook 7 
 Estoy de acuerdo Ana Arraiza, por ejemplo ahora esta la ciudad jardin, mendizorroza 
paseo de la senda, etc etc llenas de hojas secas el que cobre rgi que recoja hojas asi no se 
atascan las alcantarillas 

25 Pilar Gamboa Minguez Facebook 7 
por ejemplo ahora esta la ciudad jardin, mendizorroza paseo de la senda, etc etc llenas de 
hojas secas el que cobre rgi que recoja hojas asi no se atascan las alcantarillas, trabajos 
para la comunidad como solución? 

26 Goiti Bil Facebook 6 
Que el 85 por ciento de los magrebies censados en Vitoria cobren la RGI segun sus datos 
que recoge El Correo no merece una reflexión??? 

27 Goiti Bil Facebook 6 
Para qué están sirviendo estas ayudas realmente talby como están ahora y qué están 
provocando??  

 


