
Euskadi tiene desde finales de la década de los 80 la 
Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Estos ingresos mí-
nimos permiten a unas 65.000 familias, unas 118.000 
personas, vivir con un mínimo nivel de dignidad; a la 
vez que posibilita que los índices de pobreza y exclusión 
sean en Euskadi inferiores a la media estatal y europea. 

Sin embargo, y siempre reconociendo la importante he-
rramienta que ha supuesto a lo largo de estos 30 años 
la RGI de cara a la lucha contra la exclusión, estos últi-
mos años está apareciendo en los debates una nueva 
herramienta que puede mejorar ciertos problemas de-
tectados en la aplicación de la citada RGI, se trata de la 
Renta Básica Universal (RBU). 

¿Qué es la RBU? 

La renta básica es un ingreso pagado por el estado, 
como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno 
derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere 
trabajar de forma remunerada, sin tomar en considera-
ción si es rico o pobre o, dicho de otra forma, indepen-
dientemente de cuáles puedan ser las otras posibles 
fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. En 
menos palabras: una renta básica es una asignación 
monetaria pública incondicional a toda la población. 

La gran diferencia de la renta básica con las prestacio-
nes monetarias públicas habituales de los Estados de 
Bienestar es la incondicionalidad de la primera y la con-
dicionalidad (a una situación: pobreza, discapacidad, 
desempleo…) de las segundas. 

¿Es la RBU una alternativa mejor para la integración 
social efectiva que las Rentas Mínimas de Inserción 
(RMI) como la RGI? 

• Las RMI pueden incurrir en las conocidas trampas 
de la pobreza y el desempleo estableciendo a un 
colectivo de personas en niveles de pobreza de 
forma permanente, la RBU supera esta limitación. 

• La RBU suprime de raíz la lacra conocida por “estig-
matización” de los beneficiarios de las RMI. La RBU 
es una prestación ‘ex ante’, es decir, que recibo an-
tes de ser pobre o para no llegar a serlo, mientras 
que el ingreso de las RMI tiene carácter ‘ex post’. 

• La RBU facilita que muchas personas puedan traba-
jar menos horas mejorando su situación personal, 
mediante jornada a tiempo. Puede facilitar el re-
parto de trabajo. 

• La RBU mitiga la aversión al riesgo y permite una 
mayor innovación.  Además, puede facilitar la capi-
talización de los pequeños proyectos empresariales 
y, al tiempo, permite sobrevivir sin depender del 
éxito de estos proyectos. 

• La RBU eleva simultáneamente los salarios de los 
trabajos precarios, da una mayor capacidad de ne-
gociación a los trabajadores. 

• La RBU no discrimina entre quienes realicen empleo 
remunerado y quienes lleven a cabo trabajo domés-
tico o voluntario: todos reciben una renta, con lo 
cual aumenta el grado de equiparación entre los 
tres trabajos mencionados. 

• La RBU supone la simplificación de la administra-
ción mediante la reducción del control y la burocra-
cia que conlleva el actual sistema de ayudas. 

¿Es viable una RBU en la actualidad? 

Importantes estudios realizados por diversos autores 
demuestran que es perfectamente viable financiar una 
RBU en España. Esto implicaría una profunda reforma 
fiscal a través de la cual los ingresos del Estado se nu-
trieran no sólo de los impuestos que pagamos trabaja-
dores y consumidores, sino también las rentas del capi-
tal y de las grandes empresas y una lucha verdadera 
contra el fraude fiscal.  
Hay suficiente riqueza para una RBU, según reciente-
mente afirmaban representantes del Colegio Vasco de 
Economistas, pero su reparto es totalmente injusto.  

 ¿No supondría la RBU un “efecto llamada”? 

Es necesario recordar que el efecto llamada lo generan 
realmente las desigualdades económicas, políticas y so-
ciales entre los países ricos y los países pobres.  

Por otra parte, bajo esta lógica del “efecto llamada” no 
se hubiese logrado históricamente ningún avance, in-
cluida la RGI.   
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Algunas Propuestas Concretas 

Cive Pérez, “es hora de que surjan voces valientes, capaces de 
salir de la zona de confort ideológica y declarar algunas ver-
dades ante la opinión pública. Una de ellas es que el empleo, 
tal como lo hemos conocido en las sociedades desarrolladas, 
no volverá a desempeñar el mismo papel que tuvo hasta hace 
una década, ya que caminamos hacia un modelo de sociedad 
donde sólo habrá empleo de calidad para el 20% de la pobla-
ción. Creo que los partidos progresistas y los movimientos so-
ciales tienen la obligación ética y moral de defender la RBU, 
sabiendo lo que se avecina.” 

Para Reflexionar 

• Red Renta Básica http://www.redrentabasica.org/rb/ 

• Videos XVI Simposio http://www.redrentabasica.org/rb/videos-xvi-simposio/ 

• Más allá del Estado de Bienestar. Entrevista. Daniel Reventós.   
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=996 

• “Mitos y realidades de la Renta Básica Universal: el debate ha comenzado”  
http://www.attacmadrid.org/?p=13945 

• Más razones para la necesidad de una renta básica en Euskadi. Ángel Elías Ortega  
http://www.redrentabasica.org/rb/mas-razones-para-la-necesidad-de-una-renta-basica-en-euskadi/ 

 

Para Seguir Profundizando 

• “Ontario (Canadá) probará la renta básica universal dentro de su territorio” 8/03/2016 La provincia cana-
diense de Ontario (13,5 millones de habitantes) que acoge a las dos ciudades más importantes del país (Toronto 
y Ottawa) va a experimentar la implantación de una renta universal y mensual de 1.000 dólares (alrededor de 
900 euros) para todos sus ciudadanos a partir de 2017.  

• “El proyecto Mincome en Dauphin, Canadá”Dauphin, una comunidad canadiense de 7.500 habitantes que reci-
bió una renta básica bajo un sistema llamado Mincome. Ocurrió en los años 70.  

• “Finlandia empieza a probar la renta básica universal” 3 de enero de 2017. Finlandia lanza este lunes su expe-
rimento sobre la renta básica, con el que dará 560 euros mensuales durante dos años a 2.000 ciudadanos en 
situación de desempleo.  

• “Utrecht dará 1000 € al mes a sus ciudadanos a partir de 2016: la renta básica a prueba” 12.07.2015. En con-
creto, la ciudad holandesa de Utrecht se dispone a realizar una experiencia que comenzará a aplicarse a partir 
del próximo otoño.  

• “El ensayo africano de la renta básica” 08/01/2017. Recibir un salario a cambio de nada. Aunque ellos lo dan 
todo. Ya verán... Y ninguno de ellos vive en Finlandia, sino en Kenia. En el caso africano, reciben unos 20 euros 
por persona, por 12 años, un grupo de 6.000.  

• “La India estudia dar una renta básica a sus ciudadanos” 11 de enero de 2017. El consejero económico princi-
pal del Gobierno indio, Arvind Subramanian, anticipó la puesta en marcha de la Renta Básica Universal.  

• “Suiza dice 'No' a una renta básica mensual de 2.300 euros para todos los ciudadanos”  05.06.2016. Los suizos 
han rechazado este domingo en referéndum una iniciativa popular para instaurar una renta mínima mensual de 
2.500 francos suizos (unos 2.300 euros)  

 

 

http://www.redrentabasica.org/rb/
http://www.redrentabasica.org/rb/videos-xvi-simposio/
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=996
http://www.attacmadrid.org/?p=13945
http://www.redrentabasica.org/rb/mas-razones-para-la-necesidad-de-una-renta-basica-en-euskadi/

