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1. Objetivos de la reforma 
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Prestación dual: asociación de una prestación social a una política activa de 

inserción 

Garantizar el empoderamiento de las personas 

Transición de políticas asistenciales a políticas de inclusión activa 

Facilitar la inserción laboral como mecanismo para garantizar la autonomía de las 

personas  

Reducción del estigma social 

Situar el sistema de Servicio de Ocupación de Cataluña en el centro 

Política integral alineada con la estrategia europea 



2. La Renta Garantizada de Ciudadanía 
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Prestación social de naturaleza económica y percepción periódica que se configura 

como una prestación garantizada de derecho subjetivo y que tiene la finalidad de 

desarrollar la promoción de la persona y su apoderamiento y superar les condiciones que 

le han llevado a necesitar esta prestación. 

 

• Prestación garantizada, no condicionada, sujeta a los requisitos que establece esta ley. 

• Presentación complementaria de activación y inserción, condicionada al compromiso 

de elaborar y seguir un plan de inclusión social o de inserción laboral. 

¿Qué es? 

Se compone de dos prestaciones 



Requisitos de la RGC 

2. La Renta Garantizada de Ciudadanía 
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No ser beneficiarios de una prestación pública o privada de servicio 

residencial permanente de tipo social, sanitario o sociosanitario 

No disponer de ingresos, rentas o recursos mínimos, durante 

los 6 meses anteriores a la solicitud y mantenerse en esta 

situación  

Residencia en Cataluña durante los 24 meses anteriores  

Estar empadronado en Cataluña  

Mayores de 23 años 



2. La Renta Garantizada de Ciudadanía 
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• Mayores de 23 años1 

• Empadronado en Cataluña  

• Residencia en Cataluña durante los 24 meses anteriores  

• No disponer de ingresos, rentas o recursos mínimos, durante los 6 meses anteriores 

a la solicitud 

• No ser beneficiarios de una prestación pública o privada de servicio residencial 

permanente de tipo social, sanitario o sociosanitaro2 

Personas beneficiarias 

Notas: 1. También son elegibles los mayores de 18 años en algunos casos: (i) tener menores o personas con discapacidad a cargo; (ii) ser 

huérfano de los dos progenitores; (iii) haber sido victima de violencia de género en el ámbito del hogar. 2. Tampoco pueden estar internadas en 

centros penitenciarios en régimen cerrado o ordinario. 
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2. La Renta Garantizada de Ciudadanía 

  Importe  % IRSC Importe % IRSC Importe % IRSC Importe % IRSC 

1 adulto 564 85% 604 91% 644 97% 664 100% 

2 adultos 836 126%  906 135% 966 144%  996 150% 

3r 

miembro 
909 137%  981 146%   1.041 155%  1.096 165% 

4t 

miembro 
982 148%  1.056 157% 1.116 166%   1.196 180% 

5o 

miembro 
1.062 160% 1.131 169% 1.191 178% 1.208 182%  

2017 2018 2019 2020 

Las cuantías económicas de la RGC se desplegaran de forma gradual 

Los importes corresponden a la suma de la prestación garantizada y la prestación complementaria de activación e 

inserción. El importe de la RGC se desplegará gradualmente: desde un 85% del indicador de Rentas de Suficiencia de 

Cataluña el 15 de septiembre de 2017 hasta el 100% en abril del 2020. 
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2. La Renta Garantizada de Ciudadanía 

Inicialmente se permite complementar la prestación con rentas de contratos laborales en los 

siguientes casos: 

• Familias monoparentales con hijos al cargo pueden compatibilizar la RGC con rentas del 

trabajo a tiempo parcial 

• Las personas perceptoras de la RGC que encuentren trabajo a tiempo parcial pero se 

encuentren per debajo del mínimo de ingresos de la RGC, reciben un complemento hasta llegar al 

total de la renta garantizada durante 6 meses  

• Antiguos perceptores de la Renta Mínima de Inserción 

Compatibilidad con rentas de trabajo 

Carácter complementario y subsidiario de otras prestaciones 

• La RGC es subsidiaria con los ingresos de cualquier tipo a que puedan tener derecho los 

titulares o beneficiarios de la prestación hasta el mínimo de la RGC. 

• Excepciones: ingresos de las prestaciones económicas, públicas y privadas de dependencia, de 

becas escolares de comedor y transporte, de urgencia para evitar desahucios y de becas 

públicas para estudiar.  

• Los perceptores de ayudas y prestaciones estatales del paro y para la ocupación y los 

perceptores de pensiones contributivas de la seguridad social no tienen derecho a la 

prestación, sin prejuicio de lo que regula la disposición adicional 3ª (ver siguiente apartado). 
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La Ley de la RGC crea dos tipologías de prestaciones 

* Nota: en el caso de personas activables, el complemento será hasta llegar al % vigente del IRSC menos 150€. En caso que se signe y, si es 

conveniente, se siga un plan de inserción laboral o de inclusión social, se recibirán los 150€ restantes para llegar hasta el % del IRSC vigente.  

Renta Garantizada de Ciudadanía 
Nuevo complemento de pensiones y 

otras ayudas estatales 

Prestación complementaria de 

activación e inserción 

Prestación garantizada 

Complemento 

Pensiones, prestaciones y otras 

ayudas estatales 

150€ 

Cantidad 
hasta llegar al 
% vigente del 
IRSC, menos 

150€ 

Cantidad en 
función de la 
prestación 

Cantidad hasta 
llegar al % vigente 
del IRSC* 

Cantidad establecida en la Ley de la RGC 

Cantidad en función de la prestación 

3. El complemento de pensiones, prestaciones y otras ayudas estatales 
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3. El complemento de pensiones, prestaciones y otras ayudas estatales 

    Nuevo complemento de pensiones, prestaciones y otras ayudas estatales 

 

 

• La ley incluye en la Disposición adicional tercera una modificación del articulo 21 de la 

Ley 13/2006, de 27 de julio, que crea nuevas prestaciones de derecho subjetivo para 

complementar las pensiones, prestaciones y otras ayudas estatales.  

 

• Esta modificación crea unos complementos nuevos que permitirán complementar 

prestaciones contributivas como prestaciones no contributivas de invalidez, viudedad, 

orfandad, hijos al cargo, SOVI y otras prestaciones de desocupación que permiten a sus 

perceptores llegar hasta la cuantía de la RGC vigente. 
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3. El complemento de pensiones, prestaciones y otras ayudas estatales 

Pensiones de jubilación o 

invalidez percibidas del 

exterior  

Pensiones de viudedad  

percibidas del exterior  

Prestación contributiva 

del paro  
Pensiones de jubilación del sistema de SS  

Invalidez permanente  
Pensiones de mutualidades 

substitutivas del sistema de SS  
  Subsidio  

Pensiones de jubilación, invalidez o viudedad de 

Clases Pasivas del Estado y otras  

Viudedad  
Pensiones asistenciales de 

enfermedad o vejez  
  Subsidio +55  

Pensiones asistenciales para la vejez para 

españoles de origen devueltos  

Orfandad    Pensiones LISMI     RAIs  

Pensiones extraordinarias motivadas por actos 

terrorista (pensiones de viudedad e incapacidad 

permanente) 

Pensionista en favor de 

familiares  

  Prestación para hijos al cargo 

mayores de 18 años con incapacidad 

   Prog. Activación 

Ocupacional  
PREPARA 

Nuevo complemento de pensiones, prestaciones y otras ayudas estatales 

Prestaciones y pensiones estatales que pueden ser complementadas hasta el mínimo de la RGC1 

Notas. 1. La PNC se complementa mediante el complemento de PNC que tiene como límite máximo el 35% de la PNC. 

Renta Garantizada de 

Ciudadanía 
Nuevo complemento de pensiones, prestaciones y otras ayudas estatales 

Prestación 

complementaria 150€ 

Prestación garantizada 

Complemento 

SOVI 

Complemento 

RAI 

Complemento 

PNC 

Complemento 

… 

Nivel económico de la RGC 

(según IRSC vigente) 



4. Funcionamiento 
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Renta Garantizada de la Ciudadanía 
Complemento de pensiones, prestaciones y 

otras ayudas estatales 

• Prestación garantizada  

• Prestación complementaria de 

activación e inserción condicionada al 

seguimiento de un itinerario laboral o social 

Complemento a 

jubilación, SOVI, 

invalidez permanente 

absoluta y gran invalidez, 

pensiones hijos a cargo, 

etc.  

Tipología de 

prestaciones  

Informació2 y 

puerta de 

entrada 

Resolución 

Complemento a 

viudedad, orfandad, 

algunas prestaciones 

del paro, invalidez 

parcial y total, etc.  

No activables Activables 

Teléfono gratuito y web 

Oficinas de Trabajo (SOC4) OACs y OASFs 

DG. Economía Social, Tercer Sector y Cooperativas y 

Autoempresa (DGESTSCA) 

DG. Protección 

Social 

Personas 
Personas no perceptoras de otras ayudas1 

1. Sí que pueden recibir ingresos de las prestaciones económicas, públicas y privadas de dependencia, de becas escolares de comedor y transporte, de urgencia para 
evitar desenconamientos y de becas para estudiar. 2. Los principales puntos de información serán el teléfono gratuito y la web. No obstante, los Servicios Sociales, 
OACs y OASFs y de las Oficinas de Trabajo también podrán informar. 3. Oficinas de Atención Ciudadana y Oficinas de Afers Socials i Famílies. 4. Servicio de Ocupación 
de Cataluña. 

Activables No activables 

OACs y OASFs3 

Modelo conceptual del funcionamiento de la RGC y del complemento de pensiones, 

prestaciones y otras ayudas estatales 
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5. Principales datos  
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Más de 70.000 familias beneficiadas 

por la Ley de la RGC 

• Desde 15 de septiembre, más de 70.000 

familias (26.000 familias que recibían la 

RMI y 44.000 que reciben el 

complemento de la prestación no 

contributiva) han visto incrementada la 

cuantidad que reciben cada mes. 

• Con la ley de RGC hemos pasado de 

pagar unos 18M€ de nómina mensual a 

beneficiarios de RMI y CPNC a 25M€, un 

incremento del 41% de la nómina.1 

• Desde 15 de septiembre, se han 

finalizado más de 77.000 citas para 

solicitar la prestación.  

• Ya hay más de 50.000 solicitudes entre 

RGC, complementos de otras 

pensiones, prestaciones y ayudas y 

complementos de PNC.  

• A pesar del alto volumen de 

prestaciones, se están cumpliendo los 

plazos de resolución para las 

solicitudes de renta garantizada.  

Registro de nuevas solicitudes: evolución mensual2 

Notes. 1. Incremento entre agosto y octubre de 2017 de les nóminas de RGC y CPNC combinadas. 2. Datos del período 07/09/2017 al 27/03/2018.  

Más de 50.000 solicitudes registradas 

Más de 107.000 personas beneficiadas por la Ley de la RGC 

• 26.130 familias perceptoras de la renta mínima de inserción 

(correspondientes a un total de 62.712 beneficiarios) pasaron a recibir 

la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) el pasado 15 de septiembre. 

La cuantía mensual mediana recibida por familia ha pasado de 544€ a 

734€, el equivalente a un incremento del 35%. 

• 44.895 pensionistas con las rentas más bajas (perceptores del 

Complemento de la Pensión No Contributiva o CPNC), pasaron a recibir 

el importe de la Renta Garantizada de Ciudadanía el mes de septiembre 

(de 107€ a 131€), lo que representa un incremento de cerca del 22%. 

Estas personas antes no cobraban el importe de la RMI.  
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