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P robablemente no conoz-
can ustedes al Rubius, pe-
ro sus hijos sí. Rubén Do-
blas se dedica, entre otras 

cosas, a crear y retransmitir conte-
nidos a través de canales en strea-
ming. Es una forma diferente de co-
municar, y no minoritaria. Este chi-
co acumula más suscriptores que 
habitantes tiene Francia. Y así de-
finió él la relación entre la política 
y las nuevas generaciones: «creo 
que no lo entienden, deberían usar 
otras maneras de comunicación». 
La emergencia de los nuevos parti-
dos en las elecciones locales de ha-
ce cinco años se debió, en gran me-
dida, a que supieron conectar con 
los jóvenes a través de estas nuevas 
maneras de comunicación. Hoy, que 
los nuevos partidos se han conver-
tido (aceleradamente) en partidos 
viejos, ¿a quién votaría el Rubius? 
Pues lo tendría bien difícil. 

Las nuevas maneras de comuni-
cación no han aparecido, ni antes, ni 
durante la campaña electoral. Míti-
nes  tradicionales (sin público), so-
bres de publicidad electoral en el 
buzón, caras sonrientes en las va-

llas… Nada ha cambiado, salvo las 
primeras páginas de los programas 
y la imagen pública de los candida-
tos y candidatas que, faltaría más, 
aparecen siempre con mascarilla. 
No hay un liderazgo político acor-
de a los nuevos tiempos. La mayo-
ría de ellos son previsibles, dogmá-
ticos y poco innovadores. La crisis 
y la incertidumbre ha venido pa-
ra quedarse, lo que implica la ne-
cesidad de liderazgos ágiles, inno-
vadores, transparentes, expuestos 
permanentemente a la rendición de 
cuentas. Y, sobre todo, dispuestos a 
aprender y muy abiertos al cambio 
en clave de alternativa a un mode-
lo que lleva años demostrando su 
insostenibilidad.

En Galicia la tasa de paro de los 
mayores de 25 años no llegaba al 
12 % en el primer trimestre, sin em-
bargo, el paro juvenil está por en-
cima del 28 %. Y la mayoría de los 
jóvenes que consiguen trabajar, lo 
hacen en precario. Una realidad in-
comprensible para quienes han he-
cho, en principio, todo lo que el sis-
tema les indicó para acceder a un 
empleo de calidad. Se podrían es-
grimir muchas más razones. Pero 
la cuestión clave es: ¿alguien sabe 
a quién votarán nuestros jóvenes? 
Más aún, ¿sabrán que el próximo 
día 12 de julio hay elecciones?
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La «renta mínima
universal» en Galicia 

E l pasado 1 de junio se publicó el real 
decreto 20/2020 que regula el nuevo 
ingreso mínimo vital como una rei-
vindicación de la ciudadanía que no 

contó con ningún voto en contra en su tra-
mitación parlamentaria. Consta en la expo-
sición de motivos que su objetivo es luchar 
y prevenir la pobreza y la desigualdad sin ol-
vidar el nuevo escenario económico y social 
que nos toca vivir a raíz del covid-19. Para 
que nos hagamos una idea de si tal renta es 
suficiente para hacer frente a los gastos bá-
sicos de la vida diaria la cuantía con un solo 
beneficiario sería de 461,53 euros al mes. La 
respuesta parece obvia.

La normativa estatal dispone que no se com-
putarán a la hora de determinar el nivel de 
rentas los salarios sociales, rentas mínimas 
de inserción o ayudas análogas de asistencia 
social concedidas por las comunidades autó-
nomas lo que en la práctica se materializaría 
en su compatibilidad con las prestaciones au-
tonómicas y un incremento global de los in-
gresos con la suma de prestaciones asisten-
ciales. Ahora bien lo que está ocurriendo en 
Galicia es precisamente lo contrario.  

En nuestra comunidad autónoma existe la 

renta de integración social de Galicia, co-
nocida como risga, cuya ley reguladora (ley 
de inclusión social de Galicia) prevé expre-
samente que es incompatible con las pen-
siones no contributivas. De esta forma has-
ta que no se modifique la normativa autonó-
mica nos encontramos que quien quiera per-
cibir los 461,53 euros mensuales del ingreso 
mínimo vital tendrá que dejar de percibir los 
550 euros al mes de la risga, lo que no pare-
ce el sentido de la norma.

Otro punto conflictivo de la renta vital es 
que, al corresponder la renta mínima univer-
sal con una prestación asistencial, no contri-
butiva, colisiona con nuestro Estatuto de Au-
tonomía (artículo 27.23) que se atribuye com-
petencia exclusiva en materia de asistencia 
social  lo que entra en colisión con una pres-
tación asistencial estatal gestionada a través 
del INSS; y todo ello pese a que la norma 
permite delegarla a través de la elaboración 
de un convenio con las comunidades autó-
nomas, convenio que Galicia, a fecha actual, 
no ha realizado. 

No parece por tanto que el citado ingreso 
mínimo vital cumpla en Galicia con su rele-
vante objetivo de suministrar una renta míni-
ma que permita prevenir el riesgo de pobre-
za y exclusión social mientras no se declare 
su compatibilidad con la risga y su gestión 
se efectúe a través de nuestra Administra-
ción autonómica. 
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