
VIII FORO DE DEBATE                                                                               

Nuevas realidades de pobreza y exclusión:                                          
El papel de las Polí�cas de GARANTIA DE INGRESOS 

BOLETÍN Nº 5.  
Año 2014 

Programa del FORO:  
 
Marco general y reflexiones sobre Dere-
chos ciudadanos y Garan)a de Ingresos 
Paco Carazo, OEISM 

 

Panorámica de las Rentas de Inserción y 
otras medidas de Garan)a de Ingresos en 
las diferentes Comunidades Autónomas y 
su peso en los presupuestos. 
Berta Lago, experta en Rentas Mínimas de 

Inserción y par�cipante en la Comisión Ciu-

dadana del OEISM. 

 

La Renta Básica Universal: enfoques, pers-
pec�vas y viabilidad de las propuestas. 
José Miguel Sebas�án, Observatorio de la 

Renta Básica de A*ac  Madrid. 

 

Modera: Tusta Aguilar, Grupo Motor 
OEISM  
 

Día: 23 de Junio de 2014 
Lugar: Escuela de Relaciones Laborales-
EMUI.  Calle San Bernardo, 41. 

El pasado 23 de Ju-

nio de 2014 tuvo 

lugar el VIII Foro de 

Debate del Observa-

torio de la Exclusión 

y los Procesos de 

Inclusión en la Co-

munidad de Madrid 

(OEISM).   

Como con2nuidad 

de un Foro anterior 

que organizamos en 

el año 2010 sobre 

Rentas Mínimas de 

Inserción, en esta 

ocasión queríamos reflexionar y tomar el pulso al actual Sis-

tema de Garan8a de Ingresos, dando un paso más allá al in-

corporar al debate la propuesta de implantación de una Ren-

ta Básica de Ciudadanía.  

Estos temas, sobre los que hemos venido trabajando en los 

diferentes grupos y encuentros del OEISM, nos parecen de 

especial relevancia en estos momentos de claro retroceso 

democrá2co y del Estado Social de Derecho.  



Paco comienza recordando que no es esta la primera 

vez que abordamos el tema de la Garan8a de Ingre-

sos y especialmente el tema de las Rentas Mínimas.  

Ya en el primer trabajo del OEISM, producto de los 

Talleres de Ciudadanía realizados a lo largo del año 

2008 con las personas par2cipantes en los proyectos 

de integración de diferentes en2dades de Acción So-

cial, que dio lugar en el 2009 a la publicación “De la 

exclusión a la ciudadanía. Análisis de los factores, 

barreras y oportunidades“, se decía en la página 77: 

“El recurso más mencionado es el de la RMI y en al-

gún caso las ayudas para mayores de 50 años o las 

pensiones no contribu2vas o de otro 2po. Consideran 

en general que el RMI es muy insuficiente y que no 

les permite hacer una vida normal.  Muchos creen 

que se trata de  una limosna y que la can2dad que se 

concede les impide desarrollarse como ciudadanos/

as”.  También se  “Denunciaba su mala ges2ón, los 

criterios y los filtros por los que 2ene que pasar para 

su obtención y mantenimiento. Piensan que esto im-

pide que algunas personas que si las necesitarían las 

estén percibiendo” 

En este mismo documento (disponible en observato-

rioinclusion.wordpress.com), en el aparato de  “Las 

polí2cas sociales”  en  relación a la RMI (páginas 129 y 

130), se aportaba esta reflexión y datos: “La RMI es 

una de las herramientas importantes de protección 

social y garan8a del derecho a la misma, sin embargo, 

parece un instrumento muy desigual si comparamos 

diferentes territorios en cuanto a la legislación, regu-

lación, requisitos de acceso, cuan8as de las rentas, 

duración, etc. Así, mientras en el País Vasco la cuan8a 

asciende a 600€ de media por perceptor, en Madrid 

se queda en los 300€ de media. Del mismo modo, se 

constataba ya un decrecimiento en el presupuesto 

ejecutado entre el año 2006 y 2007 de 48.837.551€ a 

46.493.095€., y más de 4 millones de euros quedaron 

sin ejecutar. 

Otro momento importante en el que hemos  aborda-

do la Garan8a de Ingresos, fue en el  Foro-Debate  

“Impacto de la crisis en la exclusión social: Reflejos 

en las Rentas Mínimas “ (también disponible en el 

blog), celebrado el  02/12/2010, durante el año Euro-

peo de Lucha contra la pobreza. En este Foro se apor-

taron una serie de opiniones en el marco de una pre-

gunta:  

“¿RMI sí o no? Por supuesto que RMI sí.  Es verdad 

que es una renta insuficiente para vivir, pero sirve a 

mucha gente, para poder hacer cosas que de otra 

manera no podría  hacer. Desde las en2dades trabaja-

mos con familias perceptoras, para que tengan una 

inserción laboral al margen de lo que se percibe de 

RMI, para evitar la dependencia  que se genera en 

muchos casos. 
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Por otro lado, hay una población invisibilizada en Ma-

drid, que no está llegando a los Servicios Sociales y no 

llega a solicitar la Renta Mínima porque para ello nece-

sita redes, estructuras que en muchos casos no exis-

ten. 

En el mismo sen2do de que hay que revisar a fondo la 

Renta Mínima de Inserción,  una utopía es la Renta 

Básica Universal. Hay que plantear alterna2vas de fon-

do que toquen la raíz de los problemas para que las 

personas vivan con dignidad. Hay que hacer una revi-

sión de aspectos que penalizan sobre todo a las perso-

nas más jóvenes y a las mujeres, revisar cuan8as y 

otras cues2ones y prestaciones que están asociadas 

por tener la RMI“. 

Este recordatorio debe servir para darnos cuenta de 

que las cosas que se denunciaban hace cinco años si-

guen sin resolverse. La situación en  lugar de mejorar 

ha emporado  a límites que no imaginábamos en el 

2009 y 2010. 

También en los diferentes grupos del Observatorio ha 

sido una preocupación  la situación de la ciudadanía en 

relación al acceso a la RMI,  abordándose este tema 

tanto en el Grupo de Inclusión como en el Grupo Mo-

tor. En  Noviembre del 2013, tuvimos una sesión mo-

nográfica en la que se recogían algunos datos y preo-

cupaciones:  

“Había 19.000 familias perceptoras en 2012. De no-

viembre de 2012  a abril de 2013 se quitan prestacio-

nes a 2.665 personas (de las cuales tuvieron que devol-

ver el 50 %, habiéndose quitado, con esta nueva medi-

da de citaciones/control, defini2vamente, 1.330 RMI). 

Este sistema de revisiones y control revisión solo se  

puede entender como estrategia de la Comunidad de 

Madrid para reducir el número de prestaciones “. 



Berta comienza dando un rápido repaso a la mul2tud 

de referencias norma2vas que podemos encontrar so-

bre garan8a de Ingresos, que se remontan a hace más 

de veinte años; en concreto en la Carta Comunitaria de 

Derechos Fundamentales de los Trabajadores de 1989, 

la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea, las Estrategias Europeas para la Inclusión Social, 

sobre los sucesivos acuerdos adoptados en la Cumbres 

de Lisboa, Niza, Barcelona y Copenhague, las recomen-

daciones de la Comisión, especialmente la 92/441/CEE  

y octubre 2008 sobre Inclusión Ac2va, la resolución del 

Parlamento Europeo (10/2010) sobre el papel del RMI 

en la lucha contra la pobreza o lo úl2mo, que es un 

dictamen del Consejo Social Europeo donde se habla 

de Rentas Mínimas e indicadores pobreza (2014).  

Como se puede ver es un tema que aparece de forma 

recurrente. Sin embargo, el Sistema de Garan8a de 

Ingresos es diverso y complejo y no está concebido 

como un todo. Por una parte encontramos las presta-

ciones contribu2vas y asistenciales de competencia 

estatal: pensiones contribu2vas y no contribu2vas por 

vejez o invalidez, las prestaciones y subsidios de des-

empleo y otras ayudas para la ac2vación laboral co-

mo el RAI o el Plan PREPARA. Este úl2mo en realidad 

es una subvención, no 2ene consideración ni de pres-

tación.  

Estas 2enen a su favor que cuentan con una norma2-

va única exis2endo unas directrices para su aplicación 

en las 17 CC.AA, Ceuta y Melilla y en ese sen2do hay 

una cierta homogeneidad. Por el contrario, las Rentas 

Mínimas de Inserción, que también forman parte de 

este sistema, son competencia exclusiva de las Comu-

nidades y Ciudades Autónomas, y aunque están en el 

marco de lo que regula la Cons2tución Española, no 

hay ninguna norma2va estatal que le dé una mínima 

base común en su aplicación, lo que hace que poda-

mos hablar no de una Renta Mínima, sino de múl2-

ples, ya que hay una gran heterogeneidad en cuanto 

a cuan8as, plazos, etc. como veremos. 

La Renta Mínima Garan�zada es la úl�ma red de 

protección económica y garan�za1: 

a) Una prestación económica a los ciudadanos que 

carecen de recursos suficientes para llevar una vida 

digna y que no pueden obtenerlos del empleo o de 

regímenes de protección social.  

Esta es una definición, sin ser literal, que esta consen-

suada en las normas europeas, pero no queda muy 

claro cuáles son los criterios para determinar qué es 

una vida digna, puesto que en parte la situación de 

necesidad tendrá que ver con el lugar en el que esta-

mos.  

b) Actuaciones y medidas para su inserción social y 

laboral, en lo que en los úl2mos años se denomina 

“inclusión ac2va2. 

Fijándonos en el cuadro, vemos la diversidad de cuan-

8as entre todas las prestaciones y en concreto en la 

aplicación en las diferentes CC.AA en el caso de las 

Rentas Mínimas (RR.MM.), que pueden oscilar entre 
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cuan8as de 300€ y 641 € (caso de Navarra). En el caso 

de Madrid es de 375,55€/mes. 

Un aspecto que aclara Berta es que todas las Rentas 

Mínimas son subsidiarias, es decir, que solo pueden ser 

concedidas en los casos en los que ya no se 2ene dere-

cho a ninguna otra prestación del Estado. Por tanto, las 

personas que quieran solicitarla deben acreditar esta 

circunstancia. La única que no par2cipa de esta subsi-

diariedad es el Plan PREPARA, ya que éste no está re-

gulado como una prestación sino como una subven-

ción. 

En conclusión, nos encontramos con que las RR.MM se 

caracterizan por una gran diversidad y diferencias res-

pecto a su naturaleza, cuan8a, duración, requisitos de 

acceso, procedimientos administra2vos, complemen-

tos y medidas de apoyo. 

La referencia principal de las Rentas Mínimas Garan2-

zadas en España es la ley francesa. Además en las dife-

rentes CC.AA había antecedentes como el IMI en Ma-

drid o el PIRMI en Cataluña. Los pioneros en instaurar 

la Renta Mínima como derecho subje2vo fueron el País 

Vasco, Cataluña, Madrid y Navarra. 

Tomando como fuente el Informe de Rentas Mínimas 

de Inserción del año 2012, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad3, vemos que en la actuali-

dad se aplica como prestación garan2zada en 13 CC.AA 

y Ceuta, aunque la garan8a de la prestación como de-

recho subje2vo 2ene que ver con que se recoja en los 

GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS CUANTIA MÍNIMA EN €/MES 

Pensión mínima contribu2va 632,90 (como persona sola) 
780,90 (con personas a su cargo) 

Pensión no contribu2va 426,88 

Prestación mínima contribu2va  desempleo 497 (persona sola) 
664,74 (con personas a cargo) 

Subsidio por desempleo 426 

Renta Ac2va de Inserción 426 

PREPARA 400 

RR.MM. CCAA ( media  año 2012) 420 € de media (entre 300 € las más bajas y 641 € la 
más alta) 

Tipos de prestaciones y cuan)as  

presupuestos como una par2da ampliable, requisito 

que no se cumple siempre en todas las comunidades.  

Por otro lado, en Baleares, Canarias, Cas2lla La Man-

cha, Comunidad Valenciana y Melilla se aplica pero 

como prestación no garan2zada.  

En todas se regulan medidas complementarias de apo-

yo a la inserción, obligatorias para el 2tular y en algu-

nas CC.AA. para miembros mayores de 18 años. En al-

gunas también se regulan otro 2po de complementos, 

como es el caso de Aragón en ayudas para el aloja-

miento y gastos enfermedad, en Cataluña con comple-

mentos para casos de personas solas, cuando hay hi-

jos/as menores de 16 años, discapacidades por debajo 

del 33% o familias monoparentales, en Galicia  con 

apoyos a la inserción y el País Vasco, con una presta-

ción específica para vivienda complementaria  a la Ren-

ta Mínima de 250€/mes, una Renta Garan2zada de 

Inserción para Familias monoparentales y/o comple-

mentaria a ingresos de trabajo. 

El País Vasco es la única Comunidad Autónoma que 

otorga la Renta Mínima también a personas que perci-

ben otras prestaciones de las que la RMI es subsidiaria. 

Establece un baremo económico muy superior al del 

resto de CC.AA. para considerar que se está en situa-

ción de carencia de ingresos, por lo que las personas 

que solo perciben la pensión no contribu2va de invali-

dez o jubilación pueden cobrar un complemento de 

garan8a de ingresos. Por esta razón el presupuesto y el 

número de beneficiarios/as es muy superior al del res-



to de Comunidades Autónomas. 

¿Y la Comunidad de Madrid4?  

La ley de Rentas Mínimas en Madrid garan2za el Dere-

cho a una prestación económica periódica, en función 

de los miembros de la unidad de convivencia y de los 

recursos económicos, para sa2sfacer necesidades bási-

cas y el Derecho a los apoyos personalizados para la 

inserción laboral y social, en el marco de los programas 

individuales de inserción. 

Berta destaca un aspecto que recoge la ley madrileña 

en su ar8culo 37, en el que se plantea que las personas 

en situación de exclusión social deben tener atención 

prioritaria en los planes de empleo, formación ocupa-

cional, salud, educación de adultos, compensación 

educa2va y vivienda. 

Otras medidas dirigidas a las familias perceptoras en 

Madrid son:  

• Tienen derecho a un precio reducido en los menús 

escolares desde hace dos años (1,20 euros/niño 

frente a los 4,80 euros del resto); antes tenían beca 

que cubría la totalidad del precio del comedor esco-

lar. En consecuencia, apunta Berta, esta medida 

supone que en los dos  úl2mos años las familias 

perceptoras de Rentas Mínimas con hijos/as en 

edad escolar 2enen un menor poder adquisi2vo al 

no haberse incrementado las cuan8as de la RMI y sí 

suprimido las becas y tener que pagar un precio 

reducido por hacer uso del comedor. Más de la mi-

tad de las familias perceptoras de Rentas Mínimas 

2enen hijos/as en edad escolar. 

• Se 2ene en cuenta su condición al acceder al siste-

ma de préstamos de libros que se establece en 

cada centro por las Asociaciones de Madres y Pa-

dres de Alumnos. 

• Se incluyen en el cupo de especial necesidad para 

acceder a viviendas sociales.  

• La exención de copago farmacéu2co. Este aspecto 

parece que es la medida que en la actualidad ma-

yor impacto posi2vo está teniendo en las personas 

perceptoras de Rentas Mínimas. 

En cuanto al peso de la RMI en los presupuestos de la 

Comunidad de Madrid, entre 2002 y 2012 se ha visto 

incrementado tanto el presupuesto asignado, en un 

130,5% (de 36.708.376 € a 84.621.817€), como el eje-

cutado en un 229,8% (de 25.653.673 € a  

84.609.947,65€). Para este año 2014, el presupuesto 

inicial ha sido de 84.787.011€, lo que representa un 

6,5% del presupuesto total de gastos de la Consejería 

de Asuntos Sociales5.  

Para finalizar, Berta plantea algunas cues2ones claves 

de evaluación general de la ges�ón de las Rentas Mí-

nimas en todo el Estado: 

• En general, nos encontramos con una dificultad 

grande para acceder a los datos sobre Rentas Mí-

nimas. 

• Subsidiaridad y complementariedad: se 2ene que 

acreditar exhaus2vamente que se han agotado 

derechos previos y se computan otros ingresos. 

• Excesiva burocra2zación, exigencia de documen-

tos, complejidad administra2va para su tramita-

ción y renovación. Con la extensión 

del discurso del fraude, todas las 

CC.AA. han revisado la norma2va 

de las RR.MM., endureciendo aún 

más los requisitos, incrementando 

los controles, limitando la tempora-

lidad en algunas Comunidades, au-

mentando las exigencias de renova-

ción y en consecuencia reduciendo 

derechos.  

• No se cumplen los plazos y los 

retrasos de meses en las concesio-
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nes exigen muchas veces que haya que volver a pre-

sentar documentación porque ha perdido validez. 

• Las cuan8as son insuficientes para garan2zar la co-

bertura de necesidades básicas para la mayoría. En 

la red de personas sin hogar de la Comunidad de 

Madrid por ejemplo, se ofrece también comida y 

alojamiento, pero si no se 2enen esas redes, se está 

abocado a complementar los ingresos con trabaji-

llos irregulares. Se está promoviendo de forma indi-

recta un movimiento de economía sumergida, que 

por otro lado se persigue, lo que es una contradic-

ción absurda. 

• Se ha reforzado el carácter obligatorio de las medi-

das de inserción (convenios, programa, plan indivi-

dual), pasando en muchas normas a tener condición 

de requisito, ya que si no se cumple puede ser mo2-

vo para dejar de cobrar. En este sen2do, Berta plan-

tea como duda que se esté invir2endo suficiente en 

medidas de inserción para que esta sea posible.  

• En general hay una deficiente coordinación entre 

los Servicios Sociales y los Servicios de Empleo, sal-

vo en el País Vasco y Cataluña.  En el País Vasco, 

porque desde hace dos años la Renta Mínima la 

ges2onan los Servicios de Empleo coordinándose 

con los Servicios Sociales solo cuando el perfil del 

perceptor lo exige. En Cataluña la ges2ón de la ren-

ta la lleva desde hace un 2empo el Área de Empleo 

pero la tramitación si se hace desde Servicios Socia-

les. 

• Tampoco es buena la coordinación con otras pres-

taciones de competencia estatal. En el Registro de 

Prestaciones Sociales Públicas6, desde hace dos 

años, todas las CC.AA deben registrar las Rentas 

Mínimas, aunque no todas lo han hecho hasta el 

momento. Esto favorecería una mayor coordinación 

entre las diferentes prestaciones. 

 

En el caso de la Comunidad de Madrid, destaca cuatro 

aspectos:  

• Nos encontramos con que no se incrementa la pres-

tación básica y los complementos desde el año 

2010.  
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• Se ha suprimido la par2da específica para los Pro-

yectos de Integración RMI, quedando sólo los pro-

yectos de inserción socio laboral cofinanciados por 

el FSE, dejando sin atender las necesidades de 

acompañamiento de personas en situación de ex-

clusión severa. 

• No se ha puesto en marcha el Protocolo de deriva-

ción de Servicios Sociales a Servicios de Empleo 

cuando se estaba trabajando para ello desde el 

2006. 

• Desde 2007 no existe Plan de Lucha contra la Exclu-

sión Social.  



José Miguel Sebas2án parte de tres elementos impor-

tantes para centrar su exposición:  

En primer lugar, entender que la Renta Básica (RB) no 

es una utopía sino una medida reformista8 perfecta-

mente posible desde el punto de vista polí2co y econó-

mico financiero.  

En segundo lugar, la RB no se opone a las Rentas Míni-

mas o a otras rentas de garan8a de ingresos; al contra-

rio, desde el Observatorio de Renta Básica de AUac 

Madrid se 2ene un planteamiento posibilista en el sen-

2do de que se cree que desde el Sistema de Rentas 

Mínimas se puede evolucionar con su reforma y pro-

fundización hacia un ingreso cuidadano universal.  

En tercer lugar, la RB no debe considerarse como la 

panacea, no es la que va a resolver todos los males 

sociales. Tampoco la podemos entender como una me-

dida aislada sus2tu2va de todas las Polí2cas Sociales 

(posición defendida desde algunos sectores neolibera-

les), que permi2era jus2ficar el desmantelamiento de 

los derechos sociales. La RB sólo 2ene sen2do y viabili-

dad dentro de un programa amplio de defensa de los 

servicios públicos, de defensa de los derechos labora-

les y de mantenimiento de los sistemas de protección 

social.  

¿Qué es la Renta Básica?  

“La RB es un ingreso pagado por el Estado a cada 

miembro de pleno derecho de la sociedad o residente 

acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma re-

munerada, sin tomar en consideración si es rico o po-

bre, o dicho de otro modo, independientemente de si 

existen otras posibles fuentes de renta, y sin importar 

con quien conviva” (Definición de la Red de Renta 

Básica Mundial)9.  

Por tanto, dos aspectos son los que más diferencian 

la propuesta de Renta Básica de otro 2po de subsidios 

y prestaciones: 

En primer lugar, su asignación sería individual, ya que 

no se toma en cuenta la unidad de convivencia para 

otorgarla.  

En segundo lugar, es una renta No Condicionada, es 

decir, su percepción no estaría sujeta a la par2cipa-

ción en procesos de inserción laboral. Así, se percibi-

ría la renta incluso si no se quiere trabajar de forma 

remunerada e de forma independiente a la existencia 

o no de otras fuentes de ingresos. 

¿Qué antecedentes históricos y polí�cos podemos 

encontrar? 

La idea de la RB, que puede parecer revolucionaria, lo 

cierto es que lleva siglos dando vueltas. José Miguel 

nos menciona algunos ejemplos. 

Ya en el siglo XVIII, Thomas Paine en su libro Agrarian 

Jus2ce10 decía: “El hombre no creó la 2erra y, aunque 

tenía un derecho natural a ocuparla, no tenía ningún 

derecho a colocar bajo su propiedad a perpetuidad 

ninguna parte de ella, ni el Creador de la 2erra abrió 

un registro de terrenos de donde saliesen los prime-

ros 8tulos de propiedad”. Por esto, Paine propuso 

entregar a todo individuo una suma compensatoria 

por haber sido desposeído de su herencia natural, 

creando así una pobreza y miseria que antes no exis-
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La Renta Básica Universal: Una propuesta contra la pobreza  

y por una ciudadanía plena  

José Miguel Sebas�án (Observatorio de la Renta Básica de A*ac Madrid)
7 
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8a. Es el primer antecedente de una renta universal 

que se proponía otorgar al alcanzar la mayoría de edad 

(21 años) y una pensión de jubilación al llegar a la se-

nectud (50 años).  

El socialista francés Fourier, que propugnó una econo-

mía basada en el coopera2vismo, dijo que si la socie-

dad nos impide vivir de la naturaleza porque los/as 

ciudadanos/as no pueden cazar, ni pescar, ni cul2var la 

2erra, ni recoger los frutos de los bosques porque todo 

se ha conver2do en propiedad privada, es la sociedad 

la que con sus medios económicos, concentrados en 

unos pocos dueños de la propiedad privada, debe ga-

ran2zar como mínimo la supervivencia de las personas 

en un medio económico que no se lo permite libre-

mente.  

Paul Lafargue, en su provocador texto “Derecho a la 

pereza”11, rechaza la sociedad organizada en torno al 

trabajo, ya que considera que esto 2ene como conse-

cuencia una comunidad controladora, que reglamenta, 

prohíbe o infravalora todo lo que no sea produc2vo, 

dejando de lado los espacios más importantes de desa-

rrollo; “lo que hace la vida bella y digna de ser vivida”, 

esto es, la libertad, la cultura, el ocio, el disfrute de lo 

bello, etc. 

En una línea similar de crí2ca al modelo de trabajo y 

“elogio de la ociosidad” (8tulo de un texto suyo de 

1932), Bertrand Russell propugna un renta modesta 

para todos, trabajen o no. 

El premio Nobel James Meade propuso un dividendo 

social universal e incondicional proveniente del rendi-

miento de los ac2vos produc2vos públicos. Estos fon-

dos deberían venir, según algunos economistas, de un 

impuesto redistribu2vo sobre los ingresos o de un im-

puesto sobre la propiedad de la 2erra.  

James Tobin, más conocido por ser el promotor de la 

tasa Tobin12, propuso un pago automá2co a todos los 

ciudadanos, que puede transformarse en una reduc-

ción de impuestos para aquellos que lo deseen.  

El germen de la Red de Renta Básica Internacional sur-

ge en Octubre de 1984 en Bélgica, concretamente en la 

Universidad de Lovaina de la mano de Philippe Van 

Parijs13 y la creación del colec2vo Charles Fourier. 

“De cada cual (voluntariamente) según sus capacida-

des, a cada cual (incondicionalmente) según sus nece-

sidades” (Philippe Van Parijs) 

Algunos ejemplos de prestaciones relacionadas con la 

Renta Básica o son: 

En Alaska, las familias reciben ya una renta 

"incondicional" (Alaska Permanent Fund14) por más de 

seis meses a cuenta de los dividendos de petróleo a lo 

largo de los cinco años anteriores. Esa pequeña paga 

anual (unos 900 dólares) ha bastado para conver2r el 

estado norteamericano en el más igualitario de la 

unión y en lograr notables mejoras en los indicadores 

sociales. 

La Renta Dignidad de Bolivia. Se trata de una pensión 

vitalicia no contribu2va que 2ene entre sus obje2vos 

proteger el ingreso de la población vulnerable mayor 

de 60 años de edad.  

Renta de Ciudadanía en Brasil. En este caso, el 8 de 

enero de 2004 el presidente Lula da Silva promulgó la 

Ley de Renta Básica de la Ciudadanía. Dicha ley garan2-

za que todos los brasileños, sin ninguna dis2nción, así 

como las personas extranjeras que vivan en el país ha-

ce más de cinco años, recibirán del Estado una suma 

suficiente para sus gastos esenciales, como alimenta-

ción, educación y salud. Se trata de un beneficio uni-

versal desde el nacimiento a la muerte, e incondicio-

nal, que abarca a ricos y pobres, sin excepción. La apli-

cación de la ley se plantea gradual empezando por los 

más pobres. 

En noviembre de 2003 se estableció y legisló un nuevo 

derecho social universal en el Distrito Federal de Méxi-

co: la Pensión Universal Ciudadana o Alimentaria. La 

pensión ciudadana era la primera medida general y 

universal en México para enfrentar el problema social 

emergente del crecimiento acelerado de la población 

adulta mayor que en su gran mayoría –el 70%– carece 

de una pensión contribu2va de seguro social. 

Finalmente, en Suiza, este año, sus ciudadanos debe-

rán votar si apoyarían renta mínima mensual de más 

de 2.000 euros para cada uno de sus habitantes que 

pagaría el Estado, independientemente de que se ten-

ga o no empleo. 

En España el ejemplo más cercano es la Renta de Ga-

ran8a de Ingresos del País Vasco o inicia2vas como la 



Renta Básica de Emancipación en Irún o la cues2onada 

(por la escasez de recursos des2nados) Renta Básica 

extremeña. 

Encontramos también diversas inicia2vas legisla2vas 

populares para la implantación de la Renta Básica, tan-

to a nivel europeo (hUp://basicincome2013.eu/ubi/es/) 

como nacional (hUp://ilprentabasica.org/) o regional 

(hUp://www.publico.es/poli2ca/490520/la-ilp-por-una-

renta-garan2zada-ciudadana-entra-al-parlamento-catalan). 

Por su parte, la Red de Renta Básica 2ene en marcha 

una campaña de recogida de firmas para acabar con la 

pobreza a través de la implantación de la Renta Básica 

(hUps://secure.avaaz.org/es/pe22on/our_chance_to_end_p

overty/)  

¿Qué diferencias hay entre las Rentas Mínimas o sub-

sidios condicionados y la Renta Básica? 

Por un lado, como desarrolla José Miguel, las primeras 

son propias de polí2cas públicas asistenciales, auxilian-

do a las personas que se hallan involuntariamente en 

situación de necesidad. Además reúnen una triple con-

dicionalidad: se 2ene en cuenta los ingresos de la uni-

dad familiar, hay un test o control de recursos y se de-

be estar en disposición de trabajar o realizar otras 

ac2vidades de inserción.  

Como reflexión, también podríamos añadir, que en 

los 2empos actuales de falta de empleo, el carácter 

condicionado de estas rentas se ve mul2plicado, ya 

que su capacidad de ser una herramienta de integra-

ción (hasta que se encuentre un trabajo) también de-

pende de las condiciones del mercado de trabajo 

(que exista empleo suficiente y digno) y de la eficacia 

de las polí2cas ac2vas de empleo, contexto en el que 

por ahora no nos encontramos.  

¿Qué ventajas �ene la RBC? 

Frente a esto, la Renta Básica de Ciudadanía trae una 

serie de ventajas. La simplificación administra2va al 

eliminar la burocracia que implica los test de recur-

sos; su potencia preven2va de la exclusión social, ya 

que garan2za el subsidio antes de llegar a dicha situa-

ción; la compa2bilidad con otras fuentes de ingresos 

salariales o de otro 2po, así como su enmarque en un 

modelo de defensa de los derechos sociales, la con-

vierte en una herramienta importante para eludir las 

llamadas trampas de la pobreza15; por su universali-

dad, elude posibles situaciones de clientelismo y pica-

resca a la hora de beneficiarse la misma y finalmente 

evita la es2gma2zación social de las personas percep-

toras, que dejarían de ser señalados como `los pobres 

y excluidos´. 

Dentro de las posibles jus2ficaciones filosóficas de la 

RB, desde el Observatorio de RB de AUac se asumen 

los presupuestos de la jus2ficación republicana16. Esta 

iden2fica la libertad con la ausencia de dependencia 

o dominación, no siendo posible sin una redistribu-

ción de la riqueza y si la propiedad está desigual y 

polarizadamente distribuida. 

Por esto, la RB se alinea con la idea de un Estado re-

publicano que favorecería formas alterna2vas de pro-

piedad colec2va y todos aquellos mecanismos ins2tu-

cionales que dotaran de seguridad material y econó-

mica a toda la ciudadanía sin exclusión. 

Desde esta perspec2va, la RBC cons2tuiría un freno a 

la dominación social y económica que padecen la ma-

yoría de los/as ciudadanos/as, especialmente para los 

sectores más vulnerables.  
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Desde hace años el empleo ha dejado de ser la princi-

pal forma de integración social, por su precarización o 

su ausencia. Se ha roto por tanto el modelo de pleno 

empleo y hemos dado paso a otras formas de empleo 

en el que las trayectorias laborales son fragmentadas y 

no se asegura una posterior prestación contribu2va. 

También encontramos que el trabajo asalariado no es 

el único; hay otros 2pos de trabajos no suficientemen-

te valorados como el trabajo domés2co, el trabajo vo-

luntario o el trabajo de cuidado de otros.  

En este sen2do, la Renta Básica supondría un reconoci-

miento de este otro 2po de trabajos, al beneficiar de 

forma universal e incondicional a todos los individuos, 

dotándoles de un umbral mínimo de autonomía mate-

rial, de manera completamente independiente de su 

condición laboral y familiar. 

La RBC se configura no sólo como un derecho subje2-

vo, sino como una garan8a de aplicación de una polí2-

ca de igualación social, sustancial y universal, que aun-

que, aparentemente más costosa, a la larga resulta 

más legí2ma y eficaz. 

En cuanto a los/as trabajadores/as, la RBC les daría un 

mayor poder de negociación, individual y colec2vo. 

Colec2vo, ya que ante una hipoté2ca situación de 

huelga, la RBC cons2tuiría una especie de caja de resis-

tencia para los/as trabajadores/as; individual, ya que le 

daría más fuerza a la hora de negociar su salario y las 

condiciones de trabajo, dándole posibilidades rechazar 

trabajos con condiciones precarias.  

Favorecería  también la auto-ocupación y la economía 

social, ya que los/as que lo desearan podrían u2lizar 

dicho ingreso para el emprendimiento o la puesta en 

marcha de coopera2vas u otro 2po de inicia2vas em-

presariales.  

También permi2ría combinar otras ac2vidades con 

trabajo a 2empo parcial, lo que potenciaría indirecta-

mente la creación de empleo y un mayor reparto del 

trabajo.  

¿Cómo se financiaría la RBC? 

Diferentes estudios demuestran que técnicamente es 

viable y que su implantación es cues2ón de voluntad 

polí2ca, dando prioridad a este gasto sobre otros que 

sólo a2enden intereses par2culares como los rescates 

de los bancos por miles de millones de euros.  

Hay varias propuestas al respecto como la reforma del 

IRPF, aplicación de un impuesto nega2vo sobre la ren-

ta combinado con créditos fiscales, un impuesto euro-

peo sobre las ac2vidades industriales contaminantes, 

el aumento del IVA sobre bienes suntuarios, etc.   

En un estudio realizado en 2003 por Jordi Arcarons, 

Daniel Raventós y Lluís Torrens17, muestran que la fi-

nanciación de una RB es posible (el estudio se limita a 

Cataluña). Que garan2zar la existencia material de la 

población es posible. Que para hacerlo se deben confi-

gurar polí2camente de otra forma los mercados: para 

que toda la población pueda vivir en condiciones que 

permitan que la democracia sea algo más que una pa-

labra. Exactamente lo contrario de lo que se está prac-

2cando desde hace años a favor de las personas más 

ricas y en detrimento de todo el resto de la población.   

En concreto, la can2dad de RB estaría por encima del 

umbral de pobreza. La can2dad anual de RB sería de 

7.968,00 € anuales (664,00 € mensuales) por adulto y 

de 1.594,00 € para los menores de 18 años. Reempla-

zaría cualquier otro 2po de prestación monetaria pú-

blica de can2dad inferior y sería completada cuando 

resulte inferior a esa prestación monetaria pública.  

Estos autores es2man que se produciría un ahorro de 

14.580 millones de euros, siendo el coste de la RBC 

para la población que no declara IRPF de 11.306 millo-

nes de euros, de lo que resulta un superávit de 3.274 

millones de euros. 

Se establece un 2po imposi2vo único del 49,57%, que 

combinado con una RB permite obtener una fiscalidad 

más progresiva. 

El resultado (financiación de la RB manteniendo las 

prestaciones sociales preexistentes -educación, sani-

dad, etc.-) se consigue añadiendo una financiación ex-

terna de 7.000 millones de euros, de los que más de la 

mitad (3.274 millones) es el remanente del ahorro por 

la supresión de las prestaciones públicas inferiores a la 

RB. El resto se obtendrá de vías alterna2vas en el IRPF 

como una adecuada presión tributaria sobre las rentas 

de capital, transacciones financieras, patrimonio y be-

neficios de empresas y bancos, la reducción de la eco-

nomía sumergida y una efec2va persecución del fraude 
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Bases del programa Coste (millones €) Impacto PIB 

Renta de Garan8a 6.917 0,66 

Ayudas de vivienda y emer-

gencia 

1.435 0,14 

Programa conjunto 8.352 0,80 

Coste de un programa estatal de rentas mínimas garan�za-

das 

Intervención Modalidad Impacto PIB 

Protección personas 

desempleadas 

426,00 euros 2po PRODI/ 

350,00 euros mes 

0,27 

Renta Básica para ma-

yores de 65 años 

1,200 euros anuales 0,76 

Renta Básica para me-

nores 

Menores de 12 años(*) 0,52 

Total Impacto PIB  1,55 

Coste programa de mínimos “hacia la Renta Básica”  (Sanzo 

2012) 

fiscal. 

Por tanto, la Renta Básica es posible con un 

sistema tributario progresivo y con la voluntad 

polí2ca de poner en marcha las reformas y me-

didas necesarias para su financiación. 

Otros autores, como Pinilla y Sanzo (2004),  

proponen un impuesto nega2vo sobre la renta, 

que haría que la RBC significara una deducción 

fiscal para las rentas altas y medias y para las 

rentas muy bajas un crédito fiscal. 

En cuanto a estrategias de implantación, el 

Observatorio de la Renta Básica apuesta por 

una RBC total (no parcial) por colec2vos de 

población. En su propuesta “Mayores y niños 

primero” se plantea empezar por las personas 

mayores de 65 años y los menores, como co-

lec2vos más vulnerables. Esta implantación 

debería ser gradual con una reforma paralela 

de programas fiscales y sociales ya existentes.   

En concreto, se propone una conversión de las 

RMI de inserción en Renta Mínima Garan2za-

da, una prestación universal por hijo menor a 

cargo hasta los 12 años, una pensión básica 

universal para mayores de 65 años y crédito 

fiscal reintegrable para todos los/as trabajado-

res/as hasta un tope de ingresos. 

En este sen2do, Luis Sanzo hace un estudio 

económico sobre las cuan8as y demuestra que 

su impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) 

no es excesivo (ver tablas). 

Esto sería un primer paso para la generaliza-

ción, profundización y mejora de las Rentas 

Mínimas introduciendo elementos de incondi-

cionalidad y universalidad y focalizándolo en la 

persona, sin tener en cuenta la situación fami-

liar.  

Además, la RBC es una propuesta que permite 

repensar el Estado del Bienestar y los sistemas 

de protección social y debe ser tenida en cuen-

ta. 
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A lo largo del debate se plantean muchas preguntas, 

dudas y reflexiones en torno a varias cues2ones: las 

re2cencias a la implantación de una propuesta como la 

Renta Básica de Ciudadanía y cómo se manifiesta este 

rechazo en la sociedad, cómo afrontar estas crí2cas, 

qué aportaría la RBC en la lucha por los derechos socia-

les y los valores democrá2cos y cómo avanzamos en el 

paso de la realidad de Rentas Mínimas a un posible 

futuro en base a la Renta Básica de Ciudadanía. 

Recogemos a con2nuación las intervenciones principa-

les y las reacciones y reflexiones surgidas a par2r de 

ellas, tanto desde los ponentes como desde el propio 

público. 

1. Hay muchas crí�cas hacia la RBC, como que si la 

cobráramos nadie trabajaría o cosas por el es�lo. 

¿Cómo desmontamos estas crí�cas hacia la RBC? 

Par2r de que nadie trabajaría es como decir que vivi-

mos entre holgazanes. No hay base para pensar que 

nadie trabajaría, por ejemplo, el hecho de que muchas 

personas jubiladas se involucren en ac2vidades diver-

sas o trabajadores/as que buscan cubrir horas extras 

para complementar un salario suficiente. Quizá pode-

mos pensar que con la implantación de la RBC habría 

una pequeña re2rada del mercado laboral, pero a lo 

mejor para hacer otro 2po de trabajos, incluso de par-

2cipación polí2co sindical.  

En un estudio que hicieron en la Universidad de Lovai-

na sobre las personas beneficiarias de sorteos y con-

cursos que daban como premios sueldos vitalicios o 

grandes can2dades de dinero, se encontraron con que 

la mayoría de los/as ganadores/as no dejaban sus tra-

bajos y si lo hacían era para cuidar a algún familiar o 

para implicarse en una ONG. 

Obligar a trabajar a cambio de una renta va en contra 

de la dignidad de la persona y eso es lo que hacen las 

Rentas Mínimas, porque si no aceptas ofertas de em-

pleo te lo quitan. La Renta Básica te permite ser más 

libre en eso y no aceptar cualquier cosa y buscar un 

trabajo que te guste y sea digno.  

2. ¿Se han valorado los posibles efectos perversos 

que podría tener a largo plazo la Renta Básica? Parece 

que fuera del ámbito de lo social no se habla mucho 

de este tema y creo que quizá los comentarios nega�-

vos en torno a la Renta Básica están no sólo en los 

polí�cos sino en gran parte de la ciudadanía. Creo que 

sería bueno llevar este debate primero a la ciudada-

nía porque para evitar que llegado el caso de implan-

tar la RBC, si algunas o muchas personas deciden de-

jar de trabajar los demás no piensen que son unos 

vagos, irresponsables o cosas por el es�lo. 

Los estudios de desempleo demuestran que cuando 

hay grandes posibilidades de encontrar trabajo, a lo 

mejor las personas que cobran desempleo dedican 

más 2empo de sus meses de prestación a reciclaje pro-

fesional, pero cuando los porcentajes de paro son más 

altos y es más diecil encontrar empleo, se ponen a bus-

DEBATE EN PLENARIO 



car trabajo antes. Esto es un argumento importante 

para desmontar esa idea de que somos vagos. 

Sobre la Renta Mínima, si miramos los datos también 

podemos ver que el 50% de los perceptores solo están 

cobrándola uno o dos años. Solo las personas sin te-

cho, drogodependientes y familias muy desestructura-

das pueden estar hasta 5 años cobrándola. Esto quiere 

decir que la gente busca trabajo, no quiere estar co-

brando la Renta Mínima eternamente. 

Cuando trabajas con personas beneficiarias de las Ren-

tas Mínimas ves que la gente no se cronifica. El proble-

ma es que ahora la RMI ha entrado en un proceso de 

regresión en la Comunidad de Madrid, se han ampliado 

mucho los períodos para conseguirla, han aumentado 

las suspensiones de RMI por conseguir empleos tem-

porales, retrasándose mucho la reanudación de la per-

cepción, etc. ¡Eso sí que desincen2va la búsqueda de 

empleo!. Incluso desde los/as profesionales no pode-

mos animar a la gente a que acepte empleos tan pre-

carios con el riesgo de perder la prestación. 

Hay que luchar también contra estos prejuicios que se 

instalan en la sociedad, como se dice también que 

los/as jubilados/as que no pagaban los medicamentos 

conseguían de más o que los/as inmigrantes hacían un 

uso abusivo del sistema sanitario. Esto hace que nos 

cues2onemos este 2po de cosas. ¿Por qué nos cues2o-

namos la Renta Básica y no nos cues2onamos los nive-

les de desigualdad en los que vivimos? ¿Cómo consen-

2mos que haya este nivel de desigualdad salarial y no 

estamos todo el día en la calle?. Sin embargo nos cues-

2onamos la RBC como si eso fuera a ser una fábrica de 

vagos y de aprovechados, que generaría un efecto lla-

mada de personas extranjeras, etc. No podemos per-

mi2r esto. 

Hay un principio básico en trabajo Social y es que los 

seres humanos queremos mejorar siempre y esto es 

parte de nuestra condición. Es decir, una persona con 

una Renta Básica no va a renunciar a un trabajo que le 

haga mejorar en su vida, no sólo en lo económico sino 

en su crecimiento personal. Actualmente, cuando la 

gente rechaza empleos es porque se le ofrecen em-

pleos que no le sirven para mejorar sino para empeo-

rar su vida. La gente siempre quiere preservar su digni-

dad. Por eso una RBC sería una base que permi2ría 

tener la libertad suficiente para buscar algo que nos 

permi2era mejorar. 

3. ¿Cómo se jus�fica una RBC para todos/as, sean 

ricos o pobres?. 

La RBC es equiparable al derecho de sufragio univer-

sal, que era para todos/as. Los ricos cobrarían tam-

bién, pero pagarían mucho más a través de los im-

puestos, de hecho se encontrarían en una situación 

algo peor a antes de la percepción de la RBC. Por eso 

es necesario una reforma del sistema tributario en su 

conjunto, no sólo en las rentas provenientes del tra-

bajo.  

4. Con todo lo que estamos viviendo de recortes y 

que se están cargando todo lo que tenemos, ¿por 

qué no salvamos eso primero?. A lo mejor la Renta 

Básica nos distrae más de lo que tenemos que hacer 

que es defender lo que nos están quitando. 

La reclamación de la Renta Básica no es nueva y sin 

duda, tal y como se propone seria también una garan-

8a de ese 2po de protección de derechos. De hecho 

la RBC no es excluyente; los que quieren que sea sus-

2tutoria de todo el resto de medidas de protección 

social son los que la defienden desde posiciones neo-

liberales. 
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5. Se plantea que la RB es un elemento reformista y 

pedimos al Estado que se haga cargo de esto, pero 

¿cómo impedimos que el mercado se aproveche de la 

nueva situación para subir los precios de los bienes de 

primera necesidad?. Es bueno por un lado, pero si no 

se controla eso al final puedes llegar a cobrar menos 

que con una Renta Mínima.  

Evidentemente la implantación de la RBC se realizará 

cuando exista una mayoría social suficiente para ello. 

En cuanto a la inflación, los estudios académicos que 

se han hecho sobre la Renta Básica ponen de manifies-

to que los precios de los productos no subirían, no en 

los de primera necesidad. 

6. Creo que la Renta Básica a lo mejor nos perjudica-

ría a los/as perceptores/as de Rentas Mínimas, por-

que el resto de ayudas que tenemos desaparecerían 

todas (comida, gratuidad de los medicamentos…). 

Hay muchos aspectos poco claros; a lo mejor los gas-

tos aumentan mucho y se reduce lo que percibo. 

Hay que tener en cuenta que la RBC es individual y que 

hasta ahora las prestaciones contemplan la situación 

familiar. Esto significa que el derecho sería individual 

por lo que en una familia se acumularían dis2ntas Ren-

tas Básicas y ello implicaría más ingresos para el hogar. 

Luego habría que ver caso por caso si se mantendrían 

determinadas ayudas al transporte, alojamiento… Por 

eso, en principio no habría una reducción de ingresos. 

Desde un punto de vista filosófico la RBC y su encaje en 

la realidad puede despertar dudas porque las casuís2-

cas de las diferentes prestaciones y de las personas 

que las perciben son múl2ples. Lo importante de la 

fórmula es que parte de la dignidad de la persona y no 

lo condiciona a nada. 

7. Sobre la Renta Mínima, ¿qué hay que hacer para 

conseguir que sea compa�ble con otros ingresos? 

El País Vasco es la única que 2ene incorporada la idea 

de la compa2bilidad. ¿Qué habría que hacer?. En la 

Comunidad de Madrid lo hemos planteado muchas 

veces haciendo diferentes propuestas pero nunca ha 

habido voluntad polí2ca para asumir eso. Desde los 

Servicios Sociales y las organizaciones nos llegaba el 

carácter desincen2vador para trabajar de forma regu-

lar para las personas que la cobraban y para sus hijos.  

El problema también es que en la Comunidad de Ma-

drid toda la atención prioritaria está vinculada a que 

cobres una prestación y no a elaborar unos diagnós2-

cos de exclusión. Si hablamos de exclusión no todos los 

casos son personas que llevan mucho 2empo en situa-

ción de pobreza. Los nuevos perfiles son de personas 

que llevan en esta situación desde hace 3-4 años.  

El País Vasco entendió que la Renta Mínima era el úl2-

mo escalón y  vinculó la prestación a empleo, lo que ha 

desatascado muchísimo a los Servicios Sociales. 

8. Sobre la Renta Básica, ¿qué agentes sociales y polí-

�cos apoyan este �po de rentas? 

Por ahora se está intentando introducir el tema en la 

agenda polí2ca y en el debate del parlamento en las 

diferentes legislaturas a través de la puesta en marcha 

de una subcomisión de estudio en el marco de la comi-

sión de empleo del Congreso. Se aprobó la creación de 

la subcomisión pero luego no se ha llegado a cons2tuir. 

En cuanto a los par2dos, normalmente lo 2enen los de 

izquierdas; por ejemplo, en el 2004 lo incorporó el 

PSOE en el programa de Rodríguez Zapatero aunque 

luego no se ha vuelto a incluir, IU defiende la RBC de 

forma gradual y también lo recogen en sus programas 

EQUO y PODEMOS.  

En cuanto a los sindicatos hay una cierta prevención 

hacia la RBC puesto que en2enden que iría en contra 

del modelo de trabajo, sin embargo no ven que la RBC 

dotaría a los/as trabajadores/as de mayor poder de 

negociación individual y colec2va. Lo llevan en sus pro-

gramas sindicatos minoritarios como ESK en el País 

Vasco o CGT. 

En el campo de los movimientos sociales ha habido en 

los úl2mos años una revitalización de la reivindicación. 

En este momento hay una ILP (Inicia2va Legisla2va 

Popular) presentada al Congreso por el Movimiento 

contra el paro y la precariedad (hUp://ilprentabasica.org/) y 

en las Marchas por la Dignidad se mencionaba el eslo-

gan “Renta Básica o Empleo”, aunque se debería decir 

Renta Básica y Empleo, porque esta no pretende ser 

excluyente. 

Por ahora tenemos bases teóricas y estudios sobre via-

bilidad muy sólidos, pero aún falta llegar más a la ciu-

dadanía y tener mayor base social. 



9. El salto entre Renta Mínima y Renta Básica veo que 

es abismal. Me parece genial que la RBC plantea un 

reconocimiento del derecho subje�vo de las personas 

a unos medios para vivir y eso no está en nuestra 

cons�tución por lo que habría que cambiarla. Tampo-

co me queda claro quién determina como se hace ese 

reembolso de renta.  

Efec2vamente el salto es grande pero posible. Sobre 

cómo se ges2onaría y quién lo haría, si el pago de la 

RBC es previo a la declaración de la renta, mecanismo 

que parece el más adecuado, no habría problema por-

que lo ges2onaría el Estado ingresando a todo/a ciuda-

dano/a dicha can2dad. Luego habría que ver qué regis-

tros públicos se ponen en marcha para su ges2ón. Otra 

cosa es que el pago se realice aplicando un impuesto 

nega2vo sobre la renta de cada persona; en este caso 

al que no llegara a un mínimo vital establecido el Esta-

do le ingresaría la diferencia para llegar a dicho míni-

mo. La pega de esta fórmula es que todo el mundo 

tendría que declarar y esto anularía la declaración con-

junta, ya que tendría que ser siempre individual. 

En principio el cálculo de la RBC se plantea en base a 

impuesto pero también podría ser interesante ver si 

otra vía sería a través de la seguridad social.  

Lo que sí sería bueno es que hubiera una reforma 

cons2tucional y los Servicios Sociales tuvieran carta de 

derecho fundamental con competencia estatal y eso 

facilitaría mucho más las cosas.  

10. El interés de la Renta Básica no sólo viene por el 

hecho de tener asegurados unos ingresos sino por 

todo lo que implica de cambio cultural y de nuestros 

planteamientos de vida: sobre el valor del trabajo, 

sobre el reconocimiento de otras ac�vidades invisibi-

lizadas, sobre el nuevo modelo de igualación social 

que posibilitaría, etc. 

Lo que está detrás de todo esto, lo que preocupa de 

verdad a los polí2cos y a los grandes empresarios es el 

poder que se daría a la ciudadanía. Saben que la pro-

puesta es viable desde un punto de vista económico 

pero quieren conservar su posición privilegiada de po-

der. Además también contamos a veces con algunas 

re2cencias desde parte de la izquierda18 , lo que lo ha-

ce más diecil.  

11. Sería importante para comunicar la propuesta de 

RBC bajar un poco el tono técnico, sobre todo en lo 

que se refiere a explicar la viabilidad económica o 

las bases filosóficas, ya que si no puede resultar diT-

cil de entender para mucha gente. 

 

CIERRE DEL ACTO 

Como cierre del acto y pensando un poco en la con2-

nuidad del debate hemos avanzado algo respecto al 

debate anterior que tuvimos en el 2010 sobre Rentas 

Mínimas, por lo menos en cuanto abrir las perspec2-

vas y estudiar una alterna2va como la Renta Básica.  

Estamos en un momento muy complicado y debemos 

levantar acta sobre el retroceso que vivimos en el 

Estado del Bienestar, incluidas las polí2cas de Rentas 

Mínimas. Tenemos que ser conscientes de que o 

planteamos una batalla lo más ar2culada, reflexiona-

da y bien informada a la población de que queremos 

transformar la sociedad y no perder el Estado Social 

que estábamos construyendo o la consecuencia es 

volver al siglo XIX. Tenemos múl2ples informes nacio-

nales e internacionales (de la OCDE, Cáritas, EAPN, 

Unicef,  Fundación Tomillo) que nos dan una fotogra-

ea de donde estamos y nos permiten ver que el pro-

blema es muy gordo. Desde el Observatorio de la Ex-

clusión tenemos que poner nuestro grano de arena.  

Sería bueno dibujar precisamente el panorama que 

vemos en ese salto que hay del RMI a la RBC, ya que 

implicaría definir el modelo de Estado Social que que-

remos. No es situar la RBC en el aire, sino en los valo-

res de igualdad, jus2cia y solidaridad. Y tenemos que 

hacerlo desde una visión universal, no mirándonos el 

ombligo de cada territorio, sino desde una perspec2-

va amplia, cuáles son los principios básicos que defi-

nen lo que es una verdadera democracia y no lo que 

nos venden como tal.  

Para ello solos no hacemos nada, hay que ar2cularse 

en redes que nos den fuerza, desde las propuestas 

que estamos construyendo desde abajo, desde la ciu-

dadanía, los/as profesionales, las en2dades, etc. 

¡Gracias por vuestra par2cipación!  

¡Seguimos adelante! 
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vein2ún años, la suma de quince libras esterlinas, como compensación 

parcial por la pérdida de su herencia natural causada por la introducción 

del sistema de propiedad territorial. Y además, la suma de diez libras al 

año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta años de 

edad, y a todos los demás cuando alcancen esa edad”. Ver también: 

hUp://www.aUacmadrid.org/?p=8928  

11. Se puede acceder al texto en: hUp://abriraqui.net/wp-

content/uploads/2008/07/lafargue_refutacion_del_trabajo.pdf  

12. La Tasa Tobin o Impuesto sobre las transacciones financieras fue ideado 

para amor2guar las fluctuaciones en los 2pos de cambios. La idea es muy 

simple: se aplicaría, en cada cambio de una moneda en otra, un pequeño 

impuesto -digamos un 0,5% del volumen de la transacción-. Esto disuade a 

los especuladores ya que muchos inversores invierten su dinero en mone-

da extranjera a muy corto plazo por lo que tendrían que pagar el impuesto 

muchas veces. Con esta propuesta los países recuperarían cierto margen 

de maniobra para defender la economía nacional y sería por tanto una 

medida que limitaría el poder excesivo de los mercados financieros. La 

implantación de este impuesto sería una forma de luchar contra los paraí-

sos fiscales. hUp://www.aUacmadrid.org/?p=11233  

13. Entrevista en la revista Sin Permiso a Philippe Van Parijs: 

hUp://www.sinpermiso.info/ar2culos/ficheros/phvp.pdf  

14. Alaska Permanent Fund ( www.apfc.org ) 

15.  Una trampa de pobreza es el estado en el que una familia carece de los 

mecanismos para romper con su situación de pobreza y, generación tras 

generación, perpetúa esta condición en su descendencia. La trampa se 

origina en las múl2ples necesidades del hogar, y su incapacidad para sa2s-

facer las carencias que enfrenta sin la ayuda integral del Estado. Por tanto, 

para romperlas, no basta con que la familia reciba un subsidio condiciona-

do, o incorporar a los niños al sistema educa2vo. Se requiere de una polí2-

ca que permita sa2sfacer todas sus necesidades simultáneamente. Esta 

situación, evidentemente es mucho más grave en contextos donde no hay 

Estado Social, no hay empleo, ni oferta educa2va y los servicios de salud 

son muy deficientes. El modelo de crecimiento económico capitalista, al 

estar basado en la acumulación de capital y la falta de redistribución de la 

riqueza ha generado amplias desigualdades sociales, que con la crisis se 

están viendo agravadas. En España, los recortes en polí2cas sociales, el 

desmantelamiento al que asis2mos del Estado del Bienestar y el anclaje en 

un modelo de protección social que no da soluciones reales de integración, 

trae como consecuencia que los hogares que se encontraban en situación 

de pobreza hayan visto su situación extendida y perpetuada. 

16. “El derecho a la Renta Básica, una jus2ficación republicana”. 

hUp://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=408  

17. Ver resumen del estudio en los ar8culos 

hUp://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6119  , 

hUp://www.sinpermiso.info/ar2culos/ficheros/RBnoinerte.pdf   

18. Esto se desarrolla en el ar8culo de José María Herreros, de ATTAC Ma-

drid: “La Renta Básica de Ciudadanía: ¡cuerpo a 2erra que vienen los nues-

tros! hUp://www.aUac.es/2014/02/14/la-renta-basica-de-ciudadania-

cuerpo-a-2erra-que-vienen-los-nuestros/  

 

 

NOTAS: 

1. Los “salarios sociales” son concebidos como la “úl2ma red de seguridad 

des2nada  a garan2zar unos ingresos mínimos, con carácter subsidiario, 

para todos aquellos a los que el mercado y los dis2ntos disposi2vos de 

protección social, dejaban al margen” (Ayala y Laparra, 2009:28). 

2. En la Unión Europea, la Estrategia de Inclusión Ac2va de las personas ex-

cluidas del mercado de trabajo se recoge de forma explícita por primera 

vez con ese nombre a través de una recomendación de la Comisión Euro-

pea de 3 de Octubre de 2008, que contenía los principios comunes y una 

estrategia basada en la integración de tres pilares: una adecuada polí2ca de 

rentas mínimas, un mercado de trabajo inclusivo y el acceso a servicios de 

calidad. Esa Recomendación fue acompañada por la Comunicación de la 

Comisión COM (2008) 639 final y sus propuestas fueron asumidas por el 

Consejo de Ministros de la UE el 17 de diciembre de 2008 y por una Resolu-

ción (no legisla2va) del Parlamento Europeo de 6 de mayo de 2009.  

3. Informe disponible en : 

hUp://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/serviciosSocia

les/RentasMinimas/Docs/Informe-2012.pdf  

4. Marco norma2vo de la RMI en la Comunidad de Madrid: Ley 15/2001, de 

Renta Mínima de Inserción, modificada por Ley 8/2012 (artº 5) y Decreto 

147/2002 por el que se aprueba su desarrollo reglamentario. En la actuali-

dad se está trabajando en un nuevo decreto que saldrá próximamente.  

5. El presupuesto total de la Consejería de Asuntos Sociales asciende a 

1.303.739.989 €. 

6. Ver Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo. hUp://www.seg-

social.es/Internet_1/Norma2va/095311  

7. En las web de AUac España (hUp://www.aUac.es/tag/renta-basica/) y AUac 

Madrid (hUp://www.aUacmadrid.org/?cat=14) podemos encontrar abun-

dante información sobre la RB.  

8. En relación al papel que debe tener la Renta Básica en el sistema; si debe 

ser una medida reformista que permita impulsar procesos de transforma-

ción social desde dentro del sistema o si debe ser un instrumento de lucha 

contra dicho sistema, que genera desigualdad entre las personas. En rela-

ción a este úl2mo planteamiento la red Baladre desarrolla su propuesta de 

aplicación de la renta denominándola Renta Básica de las iguales. 

9. Dentro de la Red de Renta Básica Mundial (Basic Income Earth Network) se 

encuentra la RED RENTA BÁSICA ESPAÑOLA, que inició su ac2vidad a princi-

pios de 2001. Un buen número de personas que ya llevaban más de una 

década promoviendo la propuesta de la RB, con este nombre o con otro, e 

inves2gando determinados aspectos de la misma, decidieron cons2tuir la 

Asociación el 5 de febrero de aquel año. En el ar8culo 4 de los Estatutos de 

la misma se plantean como fines de la Asociación “la promoción y difusión 

de estudios y la inves2gación cien8fica sobre la RB, para un mejor conoci-

miento de la propuesta y de su viabilidad”. En la página web 

www.redrentabasica.org, se informa sobre su funcionamiento, sobre las 

ac2vidades que alrededor de la RB se llevan a cabo periódicamente y se 

recogen textos relevantes sobre la RB. 

10. Reproduzco aquí un par de párrafos del texto: “El cul2vo es como mínimo 

uno de los mayores avances naturales jamás hechos por la invención huma-

na. Ha mul2plicado por diez el valor de la 2erra creada. Pero el monopolio 

territorial que se inició con él ha producido el mayor mal. Ha desposeído a 

más de la mitad de los habitantes de todas las naciones de su herencia 

natural, sin proporcionarles, como debiera haberse hecho, una indemniza-

ción por esa pérdida, y ha creado así una especie de pobreza y miseria que 

antes no exis8a. Expuestos así, en pocas palabras, los méritos del caso, 

procederé ahora al plan que tengo que proponer, que es: Crear un fondo 

nacional, del cual se pagará a cada persona, cuando alcance la edad de 



El Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de In-

clusión (OEISM) promueve la par2cipación de en2dades, 

empresas sociales y personas implicadas en procesos de 

inclusión. 

 

• Desarrollamos procesos de par2cipación e inclusión social 

con diferentes colec2vos en riesgo o exclusión. 

• Analizamos la realidad de la Exclusión Social en la Comu-

nidad de Madrid y de las polí2cas sociales que a2endan a 

la población socialmente desfavorecida. 

• Estudiamos buenas prác2cas en la lucha contra la exclu-

sión social y sobre los procesos de desarrollo local que 

inciden en colec2vos de exclusión social. 

• Promovemos el trabajo en Red en las inicia2vas de lucha 

contra la exclusión. 

• Programamos Foros de Debate con expertos sobre dife-

rentes temas relacionados con la exclusión social. 

Calle San Bernardo, 49  

(Sede del EMUI – Universidad Complutense) 

28015 Madrid 

 

Teléfono: 629146569  

Correo electrónico: 

observatorioinclusión@trs.ucm.es 

 

¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? 

Agradecemos las aportaciones de todos/as los/as par�cipantes en este 

Foro. Sin ellas, la elaboración de este documento no habría sido posible, 

ni la oportunidad de construir aprendizajes colec�vos. 

La información contenida en este documento es de acceso libre. Te roga-

mos que si haces uso de ella cites la fuente y des difusión a nuestro pro-

yecto. h*p://observatorioinclusion.wordpress.com/  

Gracias a todxs. 

¡Consulta nuestro blog! 

hUp://observatorioinclusion.wordpress.com 

 

Búscanos en  facebook 


