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Mayans denuncia que la Generalitat ha eliminado todas las 
ayudas económicas a las famílias en plena crisis
El responsable del PSPV-PSOE de Bienestar Social advierte de que las personas sin ingresos no  
están cobrando la renta mínima 
El secretario de Bienestar Social y Sanidad de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, José Mayans, ha 
denunciado hoy que la Generalitat “ha eliminado las prestaciones económicas regladas (PER) en 
plena crisis económica” por lo que, puntualizó, “ninguna familia percibe ayudas en la Comunitat”. 

Mayans argumentó que “ninguna familia recibe ayudas” porque se trata de una prestación que se ha 
“extinguido este año” con la entrada en vigor de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, que el 
Gobierno valenciano “todavía no ha puesto en marcha”. 

Según explicó el responsable socialista, la citada norma entró en vigor el pasado 23 de marzo pero 
no ha sido desarrollada, a pesar de estar recogida en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía y 
precisó que hasta el 7 de agosto no se publicó la orden por la que se regulan la bases de 
convocatoria de la nueva prestación. “Sí que se han presentado solicitudes, pero hasta la fecha no 
hay resoluciones favorables y las familias valencianas sin ingresos no están cobrando la renta 
mínima”. Una “realidad”, subrayó, que “sólo se produce en la Comunitat Valenciana”.

El secretario de Bienestar Social y Sanidad de los socialistas valencianos afirmó que el presidente 
de la Generalitat, Francisco Camps, “no es garantía ni de prosperidad, ni de bienestar, ni de futuro”. 
“Camps -añadió- tiene que dar una respuesta, es su responsabilidad. Suya, la de su equipo de 
gobierno”.

Mayans defendió que el PP valenciano “no puede seguir alejado de la gente, de la realidad y de los 
problemas de las familias” porque “cada día se multiplican” y censuró que la Generalitat “apueste 
por mantener la estrategia del victimismo en estos momentos de crisis” en lugar de “poner en 
marcha las ayudas que se comprometió a prestar a las familias y a quienes lo necesiten a través del 
Estatuto de Autonomía”. 


