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XIV Simposio de la Renta Básica, Fuenlabrada 

29 de noviembre de 2014. Dossier 
 

 
 

 
Distintos miembros de la Red Renta Básica, algunos veteranos, otros más jóvenes, escriben con motivo 
del próximo simposio de la Renta Básica que tendrá lugar en Fuenlabrada el próximo 29 de noviembre de 
2014. Son escritos, apuntes, reflexiones de variopinto estilo y motivación. Todos aportan alguna reflexión, 
directa o indirecta, sobre el momento social y político tan importante en que esta propuesta, la de la 

Renta Básica, está inserta. [SP] 
 
Escriben en este dossier: Borja Barragué, David Casassas, Bru Laín, Edgar Manjarín, Francisco Ramos, 
Sergi Raventós y José Luis Rey. 

 

TINA 

 

Desde mediados de 2013, las encuestas vienen confirmando el desplome de los dos 

grandes partidos, PP y PSOE. Pero ellos no parecen darse por enterados y confían 

en que cuando la tormenta –la crisis- amaine y se vuelva a crear empleo, los 

electores abandonen el exotismo de los Podemos y los Ganemos y vuelvan al 

desahogo del bipartidismo. Pero, ¿a qué se debe esta (muy probable) 

transformación del sistema de partidos? Hay dos sospechosos habituales y un tercer 

motivo que ha pasado desapercibido y que es el que más va a interesar aquí.  

 

El primer sospechoso habitual es la revolución tecnológica y las actitudes en cuanto 

a la información promovidas por las TICs. Si en 2004 la penetración de Internet en 

España apenas superaba el 30%, ahora, diez años después, supera el 70%. Quiere 

decirse que los dos grandes partidos se habrían quedado con el electorado 

analógico. Esto no implica sólo que se han quedado con el electorado más 

http://www.redrentabasica.org/
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envejecido, sino que probablemente indica también que no han sabido adaptarse a 

las exigencias de mayor transparencia y mayor rendición de cuentas impulsadas por 

la sociedad digital. Al PP y al PSOE romper la opacidad y hacerse más permeables 

al escrutinio de la ciudadanía –como se ha comprobado recientemente con el affaire 

Monago- les da pánico. La brecha digital es así, con toda probabilidad, la primera 

parte de la historia de “la crisis del bipartidismo”.  

 

Vayamos con el segundo sospechoso habitual. Los análisis de comportamiento 

electoral tradicionalmente nos han venido diciendo que el voto está influido por 

cuestiones como la clase social, la religiosidad, el cleavage urbano-rural, etcétera. 

Esto es lo de siempre. Pero en España desde hace unos años se está abriendo una 

brecha también en términos de ganadores (indefinidos) y perdedores 

(desempleados, temporales, precarios) del mercado laboral. Los grandes partidos 

(PP y PSOE) y los grandes sindicatos (UGT y CCOO) se están quedando con los 

insiders mientras que los  partidos de más o menos reciente creación como 

Guanyem o Podemos están atrayendo a los outsiders. La brecha laboral es así, a 

buen seguro, la segunda parte de la historia de “la crisis del bipartidismo”. 

 

La tercera parte, más ignota, de la historia de la muy probable transformación del 

actual sistema de partido tiene que ver con la idea de que debido a (1) la aceleración 

de los procesos económicos de integración comercial (globalización económica) y 

(2) la transferencia de competencias a Bruselas (política monetaria, por ejemplo), los 

partidos de la izquierda europea que tradicionalmente se han venido agrupando en 

torno a los partidos socialdemócratas se han quedado sin espacio para hacer una 

política socio-económica que les permita diferenciarse de los partidos agrupados en 

torno al Partido Popular Europeo. De ahí, continúa el argumento, que la política 

económica de Zapatero fuera, en lo esencial, indistinguible de la de Aznar. Pero, 

¿hay algo que una a partidos de creación más o menos reciente y tan distintos como 

Anova, Bildu, Equo o Podemos, más allá de que una parte significativa de su 

electorado estará compuesta por jóvenes que no leen los periódicos sino Twitter y 

son outsiders del mercado laboral? Una respuesta posible sería: “Sí, que no 

comparten la idea thatcheriana de que “No Hay Alternativa” (TINA) en el ámbito de 

la política socio-económica y llevan en sus programas electorales la propuesta de la 

renta básica”.        

 

El hecho de que estos “nuevos” partidos –así como el movimiento del 15M de 

Barcelona- hayan incluido en sus programas electorales la propuesta de la renta 

básica –y no así los dos grandes partidos- podría deberse simplemente a razones 

de prudencia. Al fin y al cabo, a día de hoy PP y PSOE gobiernan el 75% de las 

Comunidades Autónomas. Situados cómodamente en la oposición, para Podemos o 

Equo incluir algo como la renta básica en su programa es gratis. Es posible que 

haya algo de esto. Pero, de nuevo, creo que ésta es sólo una parte de la historia. Y 

esto por dos motivos. 

 

Vayamos con el primero. En agosto del verano pasado Eduardo Garzón publicó un 

artículo que defendía las ventajas que, en su opinión, tiene el Trabajo Garantizado 

sobre un programa de renta básica universal. El artículo presenta muchos 

problemas, el menor de los cuales no es, seguramente, que el autor tiene una 

http://www.lamarea.com/2014/08/13/siete-argumentos-en-contra-de-la-renta-basica-universal-y-favor-del-trabajo-garantizado/
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comprensión limitada del objeto de su crítica, es decir, de la renta básica. Pero aquí 

sólo me detendré en dos complicaciones. En primer lugar, el artículo ignora algunos 

de los resultados más conocidos de la literatura sobre programas de empleo público. 

Como observan MURGAY y RAVALLION (2005) al discutir los beneficios del programa 

de empleo público que se puso en marcha con la llegada al poder de la coalición 

liderada por el Partido del Congreso indio en abril de 2004 –y que se conoció como 

“Common Minimum Program”-, los programas de Trabajo Garantizado (i) suelen 

tener importantes efectos de locking-in y (ii) suelen basarse en cálculos que asumen 

erróneamente que (a) sólo los pobres accederán al empleo garantizado por encima 

del umbral de pobreza y (b) que abandonar sus anteriores actividades –en la 

economía informal, en actividades no remuneradas por el mercado laboral- no tiene 

ningún coste ni para los pobres ni para el conjunto de la economía. Lo cierto es, sin 

embargo, que los pobres no pueden permitirse estar ociosos en ausencia de un plan 

de empleo público. Pero más allá de ignorar algunos de los resultados más 

conocidos de la literatura sobre Trabajo Garantizado, el verdadero problema del 

artículo de Garzón es que, al igual que PP y PSOE parecen no darse por enterados 

de la brecha digital y laboral, hay una parte de la izquierda que o no quiere enterarse 

o le da pánico reconocer que el desempleo –y, no por casualidad, el crecimiento 

anémico- ha venido para quedarse y constituye un elemento estructural de nuestras 

sociedades. Los treinta años gloriosos del capitalismo de bienestar no van a volver y 

seguir insistiendo en el empleo como herramienta fundamental de integración social 

es algo tan adaptado a nuestro tiempo como las películas de Ozores y Esteso o 

defender la minería a cielo abierto “porque da trabajo”. 

 

En segundo lugar ocurre que, sencillamente, tiene sentido que partidos como 

Podemos, esto es, partidos de outsiders, defiendan políticas que, como la renta 

básica, protegen a quienes se encuentran o en los márgenes o directamente fuera 

de la sociedad salarial. Para defender a los insiders ya están PP y PSOE y la vieja 

izquierda trabajista.          

 
Borja Barragué es Profesor Ayudante en la Facultad de Derecho de la Univ. Autónoma de Madrid y miembro de 

la Red Renta Básica 

 

Renta básica y procesos constituyentes (*)  

 

 

El ciclo de protesta y de movilización social y política que estamos presenciando en 

la actualidad tiene como telón de fondo la ruptura del pacto interclasista que gobernó 

las sociedades dichas “avanzadas” durante los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial. En efecto, los elementos fundamentales de un acuerdo logrado 

como resultado de una correlación de fuerzas relativamente favorable a las clases 

populares han quedado hechos trizas. El giro neoliberal, que se origina a mediados 

de la década de 1970, ha asestado y sigue asestando un golpe definitivo sobre las 

estructuras básicas de la protección social, lo que está conduciendo a 

movilizaciones que plantean horizontes políticos impensables hasta la fecha. En 

este contexto, la renta básica ha sido presentada en repetidas ocasiones como parte 

de un proceso constituyente que permita conformar nuevas relaciones políticas, 
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económicas y sociales que favorezcan el despliegue de una democracia plena en 

todos los ámbitos de la vida social. Veamos por qué. 

 

Fraguado primero en Estados Unidos y luego en Europa occidental tras décadas de 

luchas sociales por parte de las clases populares, el pacto social posterior a la 

Segunda Guerra Mundial se basaba en dos pilares fundamentales. Por un lado, la 

clase capitalista accedía a garantizar a todos los hogares niveles relevantes de 

seguridad socioeconómica, la cual venía dada por la garantía –para la población 

masculina– de un empleo con un salario digno, por encima del umbral de la pobreza, 

y por la presencia de políticas públicas que ofrecían cobertura sanitaria, educación 

y, en caso de interrupción de la relación laboral, garantía de rentas –prestaciones de 

paro, pensiones contributivas y no contributivas y, más adelante, rentas mínimas de 

inserción–. A cambio de estos paquetes de medidas, las poblaciones trabajadoras 

debían renunciar al objetivo central del grueso de las tradiciones emancipatorias que 

la contemporaneidad ha conocido: el control de la producción o, si se prefiere, la 

democracia industrial o económica. En efecto, las clases trabajadoras, 

representadas por unos sindicatos que se limitaban a velar por el cumplimiento de lo 

establecido, renunciaban abiertamente a disputar a la clase capitalista la propiedad 

o el control de los medios de producción y, con ello, la organización de dicha 

producción. 

 

Hoy, sin embargo, este pacto ha quedado hecho añicos. El giro neoliberal del 

capitalismo, que se inicia en la década de 1970 pero que se intensifica durante la 

crisis actual, ha supuesto el desmantelamiento de buena parte de dichas estructuras 

de protección social y de bienestar, lo que viene a sumarse a la creciente 

incapacidad de los mercados de trabajo para ofrecer unos ingresos dignos al 

conjunto de la población. Pues bien, ¿qué hacer cuando un pacto se rompe, y 

cuando tal ruptura es el resultado de una decisión prácticamente unilateral de una 

de las dos partes, en este caso una oligarquía económica crecientemente rentista y 

extractiva? En este punto, conviene recordar que todo pacto incluye, para ambas 

partes, una victoria –todo lo parcial que se quiera– y una renuncia –todo lo 

importante que se quiera (1)–. Así, cuando una parte –en este caso, las clases 

capitalistas– decide unilateralmente poner fin al pacto, adquiere la mayor de las 

legitimidades históricas y políticas el tratar de poner sobre la mesa aquello que se 

había dejado por el camino, en este caso el viejo objetivo del control de la 

producción –o, si se prefiere, del control colectivo de los medios de producción–. 

 

En este contexto, observamos en la emergencia de la renta básica entre 

movimientos sociales y políticos de muy distinta índole el intento, por parte de las 

clases populares desposeídas por el giro neoliberal del capitalismo, no ya de 

recuperar el terreno perdido en los últimos años, sino de superar las instituciones 

básicas de los regímenes de bienestar tradicionales para construir nuevos 

consensos sociales que den mayor margen de maniobra al grueso de la población 

trabajadora en punto a co-determinar los procesos de producción de bienes 

materiales e inmateriales y, también, de reproducción de la fuerza de trabajo. Por 

supuesto, la de la renta básica no es una propuesta que pueda garantizar por si 

sola, como si de una panacea se tratara, el control popular de la (re)producción. 

Pero lo que los movimientos populares parecen advertir es que el formato universal 
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e incondicional de la renta básica –esto es, un ingreso pagado por el Estado a todos 

los miembros de la comunidad al margen de cualquier tipo de condición– puede 

constituir un medio especialmente poderoso para alcanzar dosis relevantes de 

control sobre nuestras vidas (re)productivas. ¿Por qué? 

 

Como se ha señalado en repetidas ocasiones, el formato incondicional de la  renta 

básica hace que los individuos puedan contar con ella ex-ante, esto es, desde el 

inicio de la interacción social con los demás. En efecto, la renta básica no es una 

asignación reservada a aquellas personas que salen perdiendo de su participación 

ineluctable en un status quo también ineluctable –los actuales mercados capitalistas, 

empezando por el mercado de trabajo–; la renta básica –una renta básica de cuantía 

suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, claro está– es una 

asignación universal e incondicional que ha de empoderar al conjunto de la 

población para que todos y todas nos encontremos en mejores condiciones para 

sortear el status quo vigente y negociar, desde el primer instante y en todo 

momento, qué queremos producir, bajo qué condiciones, con qué personas, con qué 

tipo de organización del tiempo, con qué tipo de arreglos en lo que respecta a las 

esferas reproductivas de nuestras vidas, etc. Es en todos estos sentidos en los que 

varios actores ven en la renta básica un elemento esencial para la recuperación del 

viejo objetivo del control de la vida (re)productiva toda, esto es, para la conformación 

de un mundo crecientemente común. 

 

En el caso del Reino de España, ni que decir tiene que la degeneración institucional 

que se está viviendo en los últimos tiempos abre espacios para la articulación de 

procesos destituyentes de buena parte de lo que la llamada “transición a la 

democracia” –y la construcción europea en clave neoliberal, cabe añadir– trajo 

consigo: intervención de las grandes oligarquías interiores y exteriores en la 

conformación del espacio político, económico y social en el que teníamos que vivir e 

importantes déficit democráticos con respecto a los canales para la 

autodeterminación colectiva, ya sea en relación con los modelos de organización e 

interrelación de los distintos territorios, como en lo que atañe a la configuración de 

los modelos productivos y de convivencia. Pero un momento destituyente exige la 

presencia de propuestas de carácter constituyente que canalicen la voluntad de 

grupos sociales de creciente peso específico de conformar unas reglas del juego 

verdaderamente democratizadoras de la vida social toda. En este contexto, muchos 

son los colectivos que han visto en la renta básica un instrumento para el 

empoderamiento de las clases populares en punto a subvertir las formas de vida 

impuestas y a sustituirlas por opciones de vida individuales y colectivas de factura 

verdaderamente propia. 

 

En efecto, la renta básica aparece como un mecanismo capaz de romper las 

intensificadas dinámicas desposeedoras propias del capitalismo neoliberal y de 

ofrecer un punto de partida para repensar no sólo la protección social, sino también 

formas nuevas para la construcción de trayectorias vitales, individuales y colectivas, 

libremente elegidas. Es por ello por lo que estamos presenciando, desde hace ya 

algunos años, un aumento de iniciativas y movilizaciones que se vertebran alrededor 

de dicha propuesta. En efecto, la renta básica puede jugar un papel harto relevante 

en el seno de un programa económico orientado a la reposesión de las grandes 
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mayorías sociales, lo que puede hacer de ella un proyecto político de 

(re)constitución de una clase social; un proyecto político capaz de enlazar 

transversalmente los intereses de quienes realizan trabajo cualificado y no 

cualificado, de quienes sufren temporalidad, de quienes viven en el sector informal 

de la economía, de quienes realizan trabajo doméstico no remunerado, etc.; un 

proyecto político que otorgue a las luchas sindicales instrumentos y condiciones 

para otros modelos de negociación, seguramente mucho más ambiciosos y 

proporcionados con respecto a la contundencia del golpe recibido; un proyecto 

político que active dinámicas de tejido social y de creación de instituciones sociales 

con arreglo a principios de comunidad y reciprocidad; un proyecto político basado en 

una lógica de derechos que empiece por la reivindicación del primero de ellos –así lo 

contempla, no por casualidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos–: 

el derecho a la existencia (2); un proyecto político, en suma, que pueda reproducirse 

y cobrar sentido a escala no sólo local, sino también internacional (3).  

 

La aplicación de una renta básica deviene alcanzable precisamente en una 

coyuntura en la que la articulación social de una mayoría democrática –y de sujetos 

políticos nuevos que, quizás, sí las representen– se muestra capaz de poner a la 

disposición de tal mayoría los medios necesarios para engendrar y reproducir 

escenarios sociales hasta ahora inimaginables. El giro expropiador y extractivo del 

capitalismo neoliberal no deja espacio para opciones menos osadas. 

 
Notas 

 

(*) Una versión ampliada de este texto puede hallarse en Casassas, D. y Manjarin, E. (2013), “La renta básica en 

los ciclos de protesta contemporáneos: propuestas constituyentes para la democratización de la vida 

(re)productiva”, Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa, 55, pp. 62-75. 

 

(1) Huelga decir que el pacto social de posguerra fue objeto de una dura crítica por parte de sectores de extrema 

izquierda para los cuales la renuncia al control de la producción resultaba una concesión excesivamente onerosa 

que carecía de justificación alguna y que desposeía de sentido a las luchas de las clases trabajadoras 

organizadas. 

 

(2) Proclamada en París el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye 

un artículo, el tercero, que reza como sigue: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.”. Véase http://www.un.org/es/documents/udhr. 

 

(3) Desde el estallido de la crisis financiera, han tenido lugar experiencias de naturaleza y orientaciones tan 

dispares como la consideración de la renta básica por parte del movimiento Occupy o la Iniciativa Ciudadana 

Europea por una renta básica. A su vez, la ILP por una renta básica lanzada en el Reino de España también 

sigue su curso. Tampoco los partidos políticos han ignorado la cuestión aquí planteada. Valga como ejemplo el 

siguiente dato: de las 10 candidaturas del Reino de España que en 2014 lograron finalmente representación en el  

Parlamento Europeo, cinco –ni más ni menos que la mitad– llevaban la propuesta de la renta básica en sus 

respectivos programas. 

 

David Casassas es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y miembro de la Red Renta Básica. Edgar 

Manjarín es miembro de la Red Renta Básica 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr
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Renta Básica e Instituciones de lo Común 

 

En los últimos años parece estar despertando un redoblado interés por los llamados 

bienes comunes. Entre otras explicaciones, ello podría deberse a que en 2009 Elinor 

Ostrom (junto con  Oliver E. Williamson) consiguió el primer Nobel de economía 

otorgado a una mujer. Y no era para menos. Entre otras cosas, Ostrom demostró 

empíricamente la viabilidad de los regímenes de propiedad común. La conclusión 

principal de su obra puede resumirse como sigue: los regímenes de gestión y 

propiedad común son viables, aunque –añadía– no son siempre preferibles sobre 

los de tipo privado (mercantil) o público (estatal). El mejor régimen (el que muestre 

resultados más óptimos) no depende tanto de las preferencias político-normativas, 

sino de su mejor adecuación técnico-funcional a las “condiciones naturales y 

sociales en que operara el recurso en cuestión”.  

 

Es cierto que investigaciones de la economista se centraron en los recursos 

naturales (recursos de uso común o RUC), pero el interés que despertó su obra 

trascendió este ámbito y rápidamente se empleó para analizar recursos que poco 

tenían que ver con aquellos (derechos de propiedad intelectual e industrial, 

infraestructuras, producción cultural, conocimiento, espacio público, etc.). 

 

Concretamente, en los últimos años los estudios sobre la viabilidad y deseabilidad 

de los “comunes” se han multiplicado en el ámbito metropolitano. Y es aquí donde 

empieza la confusión. A menudo, llamamos “comunes urbanos” a lo que, de hecho, 

no dejan de ser recursos públicos y, a veces, a lo que claramente son experiencias 

empresariales altamente precarizadas, aunque edulcoradas con una cierta “vocación 

social”. Pocos son los estudios que analicen con el merecido detenimiento las 

diferencias –no solo terminológicas– entre lo público, lo comunitario y lo colectivo. Y 

menos aún los que emplean la útil tipología que, ya hace más de 2500 años, esbozó 

Aristóteles: existe la propiedad común y privada de uso común, la propiedad común 

de uso privado, y la propiedad y uso privado. 

 

Pero aquí nos encontramos con un problema. Desde los tiempos del viejo griego, las 

tipologías de propiedad se han mezclado y complicado en demasía. Y no solo éstas, 

sino también –y sobre todo– los diferentes regímenes de uso de esta propiedad. 

¿Qué representan, sino, los partenariados público-privados que aplican actualmente 

la mayoría de instituciones públicas? ¿La invención de la enésima forma de 

propiedad? ¿Acaso no son una forma de subvertir la titularidad pública (estatalmente 

entendida) en favor de un “uso” o explotación privada (y de sus potenciales 

beneficios)? Es aquí, pues, donde se encuentra el meollo. 

 

En este sentido, me parece bastante acertada la definición que desarrolla el 

Observatorio Metropolitano de Barcelona (OMB) quien entiende los actuales 

“comunes urbanos” como: 

 

“aquellas instituciones sociales, que más allá del régimen de propiedad en el 

que se inscriban, se basan en prácticas locales, comunitarias y participativas 

que buscan vestir respuestas a determinadas demandas sociales, y que se 

http://www.stupidcity.net/
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caracterizan por una gestión no mercantil de los recursos con que operan, 

así como por formas de compartir tiempo, bienes y conocimientos no 

tuteladas ni por la administración pública ni por los canales del mercado”. 

 

¿Pero, por qué andarse con rodeos, si estas instituciones pueden ser llamadas por 

su nombre?: cooperativas, ateneos populares, grupos de ayuda mutua, redes 

descentralizadas de conexiones wiki, etc.? Vayamos por partes, pues. 

 

Lo que ahora interesa es llamar la atención sobre el siguiente proceso que, de un 

modo excesivamente esquemático, puede resumirse como sigue: a) las recientes 

políticas de desregulación económica, privatización, proliferación de partenariados 

público-privados, urbanismo especulativo y creciente financiarización de la 

economía urbana (lo que David Harvey calificó como la “urbanización del 

capitalismo”), han irrumpido de modo fulminante en nuestras ciudades; b) los entes 

municipales (diputaciones, ayuntamientos y distritos de barrio), han ido renunciando 

a buena parte de su responsabilidad en la provisión, gestión y protección de la 

mayoría de servicios, recursos y responsabilidades públicas. Un caso flagrante es la 

“externalización” de los Centros Cívicos de barrio en Barcelona. Cierto es que 

siguen bajo titularidad pública. Su gestión y administración, sin embargo, se ha 

privatizado a través de cesiones de uso y explotación a empresas privadas, 

potenciando su mercantilización y el lucro en su explotación. Lo mismo podemos 

decir de las catas por donde pasan las conexiones de fibra óptica y canalizaciones 

de gas y agua. ¡Lo mismo con la propia gestión del agua potable!; exactamente igual 

que con la gestión del turismo; con el diseño y transformación del espacio público y 

las grandes infraestructuras municipales; con la famosa T-Movilidad; y lo mismo que 

está empezando a ocurrir con los Centros de Asistencia Sanitaria Primaria; empezó 

en la ciudad de Vic. Ahora su “externalización” llega a Figueres y a buena parte de la 

Costa Brava. Podríamos seguir.  

 

Vale, muy bien. La idea quedó bastante clara. Pero, ¿y esto qué relación guarda con 

la propuesta de la Renta Básica (RB), se preguntaran ustedes con razón? Pues 

permítanme decirles que mucha. Y por varias razones. Primero, la difusión y 

penetración de la idea de una RB se debe, aunque no exclusivamente, a la multitud 

de charlas, campañas, publicaciones y el boca-oreja que la mayoría de estas 

“instituciones de lo común” han llevado a cabo en los últimos años. Obviamente 

existen diferencias entre ellas. No todas conocen, transmiten o defienden la idea de 

una RB con el mismo ímpetu. Pero, sea cómo sea, a ellas debemos agradecer que 

ahora la RB sea más conocida y aceptada que nunca. 

 

Existe una segunda relación entre RB y estas instituciones que creo relevante 

apuntar y que, a la postre, ayuda a explicar porqué agrupamos bajo esta etiqueta 

instituciones muy diferentes entre ellas. Las instituciones de lo común no solo 

pretenden gestionar recursos o bienes de un “modo común” a escala local. Lo 

relevante en ellas es su empeño por construir, no solo una nueva institucionalidad 

(lo público, pero con una gestión, control y explotación comunitaria), sino por 

rescatar derechos y servicios urbanos históricamente existentes, así como por 

asegurar y materializar algunos de nuevos. Un buen ejemplo de ello es la Obra 

Social de la PAH que, con las ocupaciones de edificios propiedad de la SAREB, 
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están interpelando a las instituciones públicas y consiguiendo que estas aseguren 

un derecho básico y fundamental: el derecho a una vivienda digna. 

 

Lo mismo ocurre con Guifi.net. La mayor red de conexión wifi que existe en el 

planeta, está posibilitando el acceso gratuito y democrático a una red libre, 

descentralizada y neutral a más de 26.000 nodos operativos. No hace falta decir que 

este nicho de mercado era demasiado suculento para que el señor Trias (¡el 

entusiasta de la autogestión!) y su panda de amiguetes político-empresarialmente 

promiscuos, invirtiera en un verdadero servicio de conexión inalámbrica pública. 

Bueno, no, ¡espera! ¡Los vecinos y vecinas de la ciudad contamos con el reputado 

servicio de BacelonaWifi! Eso sí, a 256 kbps y sin posibilidad de descarga de ningún 

contenido ni conexión a servicios P2P, entre otras maravillas tecnológicas. 

 

En su intención y vocación por asegurar derechos y crear de nuevos, las 

instituciones urbanas de lo común, se han dado cuenta de que no existen derechos 

sociales sin derechos económicos. Y es más; que la no garantía de estos últimos, 

pone en entredicho la misma viabilidad de los proyectos y servicios que impulsan, ya 

sean de tipo político, cultural, social, ecológico, etc. ¡Mire usted por donde! ¡Los 

mismos servicios que el Ayuntamiento debería prestar de un modo público, universal 

e incondicional!  

 

Es esta, entre otras, la estrecha relación que guardan buena parte de estas 

iniciativas con la propuesta de la RB. Y es por ello que es necesario entenderlas 

como un conjunto, y no solo como prácticas aisladas inspiradas en un cierto 

“buenismo ciudadano” para intercambiar frutas y verduras ecológicas una vez por 

semana, o para gestionar un huertito urbano de forma comunitaria. No. Las 

instituciones de lo común, sean cooperativas, ateneos, fundaciones, centros de 

barrio o grupos de apoyo mutuo, tienen una clara intención en sumar y acumular 

fuerza, de federarse y enraizarse en el territorio y en el hilo histórico del 

asociacionismo vecinal, del cooperativismo obrero y del sindicalismo de clase, para 

hacer un pulso de fuerza a la administración pública y al sector privado para 

asegurar y proteger lo que es (o debería ser) nuestro, de todos y todas, público.  

 

Los diferentes proyectos e instituciones de lo común surgidos de las prácticas 

autogestionarias saben, por otro lado, que esto no es fácil, que nunca lo fue, y que la 

reivindicación de una Renta Básica universal e incondicional es ahora más 

necesaria que nunca. La aparición, difusión y mantenimiento de sus propios 

proyectos y de los servicios y recursos que gestionan, necesitan de un alto grado de 

seguridad socioeconómica que no les haga depender exclusivamente del esfuerzo 

voluntario y militante de sus miembros y, la mayor de veces, de situaciones de 

precariedad y autoexploración que, admitámoslo de paso, no todo el mundo puede 

permitirse o está dispuesto a asumir. 

 

Las instituciones de lo común saben y padecen esta situación, no solo porqué su 

propia viabilidad y supervivencia económica dependa de ello, sino también y, sobre 

todo, porque saben que sin la existencia material garantizada de toda la población, 

las prácticas comunitarias y autogestionarias para conseguir y materializar nuevos 
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derechos sociales y para desmercantilizar buena parte de nuestras vidas, se 

encuentran en entredicho.  

 

Bru Laín es doctorando en Sociología por la Universitat de Barcelona, miembro del Observatorio Metropolitano 
de Barcelona y de la Red Renta Básica. 

 

 

 

Back on Stage: la RB, trending topic 

 

De un tiempo a esta parte la idea de la RB ha tenido una presencia en medios 

insólita para los que llevamos años trabajando en ella. La coyuntura política, 

económica y social, ILPs diversas, nuevos movimientos, fuerzas políticas 

emergentes, las graves crisis que nos afectan en tantos órdenes de la vida (paro, 

precariedad, desahucios) han confluido y, uno de los elementos centrales a nivel 

programático, es la propuesta de la Renta Básica. 

 

Al menos nominalmente. Porque, tan sorprendente como esta eclosión, es el hecho 

de los errores, malentendidos y confusiones al hilo de la idea de la Renta Básica. 

Sobre su viabilidad económica, sobre los límites respecto a otras propuestas (renta 

garantizada, rentas mínimas, trabajo universal) sobre su objetivo último (eliminar la 

pobreza, apuntalar el capitalismo, garantizar la libertad real de las personas…)  e 

incluso al respecto de su universalidad.  

 

Todo ello podría ser exasperante para aquellos que llevan explicando la Renta 

Básica hace lustros. Los folletos, artículos, libros, conferencias, o simposiums no 

parecen haber sido suficientes para asentar la idea y sus implicaciones.  El fin de 

semana que viene (29 de noviembre) tendrá lugar el XIV simposio de la Red Renta 

Básica en Fuenlabrada. Pocas veces el contexto ha sido tan favorable y la 

oportunidad tan bien traída para aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos 

de Renta Básica. Y para cargar pilas para lo que está por venir. 

 

 Por si las moscas, a los asistentes se les regalará un libro (¿Qué es la Renta 

Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes (el Viejo Topo, 2012)  que harian 

bien en leer (para empezar)  todos aquellos que pretenden articular un discurso  

razonado y razonable sobre el tema. 
 

 

Francisco Ramos es miembro de la Red Renta Básica 

 

Son ya catorce simposios 

 

Hace tiempo que la Renta básica (RB) está presente en mi vida. Los primeros 

artículos que leí sobre la propuesta quedan muy lejos. Artículos de los años noventa. 

De eso hace unos 20 años. He tenido ocasión de tratar y discutir sobre la RB muy 

directamente con uno de los principales impulsores de esta propuesta en el Reino 

de España. En seguida que supe de ella me causó una profunda simpatía desde el 

primer momento que empecé a entender que podía significar una medida de este 
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calado. Leí todo lo que pude en aquella época en castellano y catalán y también 

algunas cosas en inglés.  

 

Recuerdo que había determinados aspectos de la propuesta que encontraba (y sigo 

encontrando) profundamente sugerentes y rompedores: su incondicionalidad, la 

compatibilidad con otras fuentes de ingresos, la seguridad económica de percibir 

unos ingresos sin temor a finalizar un contrato o ser despedido, reducir radicalmente 

la pobreza, etc.  

 

Tengo muy presente en la memoria el primer simposio en Barcelona de la Red 

Renta Básica en el año 2001. En aquellos primeros tiempos de la asociación me 

interesaba especialmente la dinámica que podía generar una RB universal e 

incondicional en el ámbito en el que yo trabajaba, muy relacionado con la exclusión 

social y los más vulnerables. Un sector en el que la gente tiene que identificarse y 

demostrar que no tiene ingresos, desnudar su identidad y aportar su diagnóstico 

psiquiátrico para comprobar si puede acceder a una pensión no contributiva o a una 

renta mínima de inserción.   

 

Son ya catorce simposios y en todos ellos más o menos ha habido ponencias y 

exposiciones brillantes,  trabajos y artículos de diferentes disciplinas académicas, 

defensas de activistas sociales, apuestas de partidos políticos, etc. en favor de la RB 

y que han ayudado a aposentar y consolidar la propuesta. Han sido espacios en los 

que hemos tenido también ocasión de compartir buenas experiencias y ratos 

especialmente agradables entre los partidarios de la RB sin olvidar enconados 

debates que se han dado en algunas ocasiones.  

 

La progresión del conocimiento de esta propuesta desde sus inicios hasta el 

presente es evidente y no deja de aumentar. Por poner un ejemplo de mi 

cotidianidad: hace unos años era muy difícil poder encontrar en mi lugar de trabajo a 

gente que estuviese informada sobre la idea; ahora son ya unos cuantos 

compañeros que la conocen y sin intervención mía en algunos casos. 

 

Hoy, a finales del 2014 es del todo inviable poder leer y estar al caso de todo lo que 

se viene publicando y diciendo en distintos ámbitos y foros sobre esta gran medida 

económica. Algo está cambiando, afortunadamente. El interés de la RB se está 

expandiendo socialmente y políticamente a partidos del campo de la izquierda (la 

derecha sabe perfectamente que es una medida que no le interesa) y se discute en 

diferentes medios de comunicación y espacios de todo tipo. Conferencias, redes 

sociales, campañas y debates son habituales a diario. 

 

La capacidad de la RB de introducirse en algunos sectores de la población, todo hay 

que decirlo, encuentra serios obstáculos entre determinada izquierda que critica con 

argumentos muy conservadores  aquellos aspectos de la RB que curiosamente son 

más avanzados, más innovadores y radicales, utilizando a veces los argumentos de 

la misma derecha: “la RB no puede ser para todo el mundo”, “hay que focalizar”, 

“crearía vagos”, “la gente no está preparada”, “es utópico”, etc. Sin reparar en las 

infinitas oportunidades y capacidades que podría generar como aumentar la libertad 

y la capacidad de negociación por parte de los perceptores o ser una buena medida 
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de prevención de la exclusión social, así como poder plantearse otras actividades no 

remuneradas e iniciativas creativas de todo tipo. En fin, todo ello está bien dicho y 

bien escrito en múltiples artículos y libros y no voy a extenderme en ello.   

 

Para finalizar este pequeño repaso acerca de mi interés durante años sobre la RB, 

decir que una medida de protección social de este calibre me parece que podría 

llegar a tener unas consecuencias muy beneficiosas para la salud. El ejemplo 

evidente: algunos  países que han afrontado la crisis evitando las medidas de 

austeridad y los planes de ajuste y aplicando políticas de protección social como el 

caso de Islandia o Suecia. Hay Estados que lo han hecho justamente al revés como 

Grecia y el Reino de España. Aquellos países del norte obtienen mejores 

indicadores de salud.  

 

Una RB entendida como una garantía de ingresos regulares es una herramienta 

muy fuerte de combate contra la precariedad económica derivada de las políticas de 

austeridad y de recortes. Por ello, es también un factor indudable de protección de la 

salud pública y el bienestar de la población. 

 
Sergi Raventós es trabajador social en una fundación de salud mental. Es miembro del colectivo Dempeus per la 

salut pública y delegado sindical por la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Forma parte de la comisión 

promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía como representante de 

la Red Renta Básica. Colabora habitualmente con sinpermiso 

 

 

El momento de la renta básica 

 

El próximo sábado se celebrará en Fuenlabrada el XIV Simposio de la Red Renta 

Básica. Recuerdo que yo conocí el tema cuando estaba terminando la carrera, por 

una breve alusión que aparecía a ella en un libro del jurista italiano Ferrajoli y me 

pareció una idea tan fascinante que no me fue muy difícil dar con un libro excelente 

de Daniel Raventós que llevaba por título El derecho a la existencia. La propuesta 

del Subsidio Universal Garantizado. Luego vendrían los años de escritura de tesis 

sobre el derecho al trabajo y la renta básica y conferencias, charlas, iniciativas 

políticas y ciudadanas… La RB me ha acompañado desde entonces. 

 

En estos años, sobre todo en los últimos, hemos dado unos pasos muy importantes. 

Por un lado, la cuestión de la RB se ha convertido en un eje central de investigación 

en los ámbitos de la Ciencia y Filosofía Políticas, en la Economía, en la Sociología e 

incluso en el Derecho. A los académicos que nos dedicamos a este tema ya no se 

nos mira (o no tanto) como bichos raros. Por otro, se ha logrado superar ese ámbito 

para que la RB comience a ser un tema discutido y conocido por la ciudadanía que 

algunos partidos (con mayor o menor acierto) incluso han ido incluyendo en sus 

programas políticos. 

 

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Muchos sectores de la 

izquierda siguen siendo críticos con la RB y recuperan viejas ideas que creíamos 

superadas como el trabajo garantizado. El viejo paradigma no ha sido superado del 

todo. Y, en ocasiones, propuestas bien intencionadas como la ILP pueden jugar en 

http://www.redrentabasica.org/
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contra de la RB. Porque la RB y de ahí las dificultades en su expansión, no es una 

idea fácil de comprender y sencilla técnicamente. Por eso, quienes la defendemos, 

ya sea en la academia o en la política, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo 

pedagógico por dar a entender lo que significa su universalidad, su incondicionalidad 

y la apuesta por una sociedad donde los ciudadanos lo sean verdaderamente, una 

sociedad republicana donde sus miembros disfruten de un margen de libertad que 

ahora mismo no tienen. A la vista de muchas cosas que se leen y se escuchan, de 

muchas preguntas que les hacen a políticos que dicen defenderla pero luego la 

confunden con una renta de inserción más generosa que las que tenemos ahora 

(tan escasas que ya casi son inexistentes), queda mucho trabajo por hacer. Y 

resulta urgente realizarlo ahora, porque este es el momento y la oportunidad. 

 
José Luis Rey Pérez es miembro de la Red Renta Básica y es profesor en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas 


