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                       20   de   marzo   2021   

                                            Carta   abierta   
Estimados   líderes   de   los   grupos   parlamentarios   en   el   Congreso   de   los   Diputados,     
Estimados   presidentes   de   los   partidos   del   Estado   español,   
Estimados   representantes   de   los   partidos   del   Estado   español   

Aportamos   esta   información   sobre   la   Iniciativa   Ciudadana   Europea   (ICE)   por   una   Renta   
Básica     Incondicional,   que   se   inició   el   pasado   25   de   septiembre   de   2020.     

El   Comité   Ciudadano   Europeo   por   una   Renta   Básica   Incondicional,   formado   por   activistas   
europeos   a     favor   de   la   renta   básica   universal,   entregó   a   la   Comisión   Europea,   el   día   15   de   abril   
de   2020,   una     propuesta   de   Iniciativa   Ciudadana   Europea   por   una   renta   básica   incondicional.   
Esta   propuesta   fue     finalmente   aceptada   por   la   Comisión   Europea   el   15   de   mayo   de   2020.     

Una   Iniciativa   Ciudadana   Europea   (ICE)   es   un   mecanismo   de   democracia   real,   a   través   del   cual   
la     ciudadanía   europea   puede   someter   a   la   Comisión   y   el   Parlamento   Europeos   una   propuesta   
para   su     discusión   y   posible   aprobación.   Si   la   respuesta   es   afirmativa,   se   registra   la   propuesta   de   
ICE   y   los   organizadores   tienen   6     meses   para   iniciar   la   campaña.   Ésta   consiste   en   recoger   1   
millón   de   firmas,   a   través   de   una   web   que   la   UE   provee   para   su   uso:   
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home   

El   período   de   recogida   de   firmas   finaliza   el   25   de   marzo   2022   

Seis   meses   después,   será    la   Comisión   Europea   la     que   deberá   comunicar   sus   conclusiones   
legales   y   políticas   sobre   la   ICE   y   si   tomará   más   medidas   para     implementarla   o   no.     

Estas   conclusiones   serán   evaluadas   por   el   Parlamento   Europeo.     

¿Y   qué   pretende   específicamente   esta   ECI?   Pide   a   la   Comisión   Europea   que   elabore   una   
propuesta     para   introducir   la   renta   básica   incondicional   en   toda   la   UE,   reduciendo   las   
disparidades   regionales   y     reforzando   la   cohesión   económica,   social   y   territorial   de   la   UE.   Según   el   
texto   de   la   ICE,   “esto   cumplirá     el   objetivo   de   la   declaración   conjunta   del   Consejo   Europeo,   el   
Parlamento   Europeo   y   la   Comisión     Europea,   publicada   en   2017,   de   que   'la   UE   y   sus   Estados   
miembros   también   apoyarán   sistemas   de     protección   social   eficientes,   sostenibles   y   equitativos   
que   garanticen   una   renta   básica    con   el   fin   de     combatir   la   desigualdad   ”.     

El   texto   de   la   ICE   se   basa   en   el   artículo   2   del   Tratado   de   la   UE,   los   artículos   1,   5,   6   y   15   de   la   Carta   
de     los   Derechos   Fundamentales   de   la   UE   y   el   artículo   5   del   Tratado   de   Funcionamiento   de   la   UE.     

Esta   ICE   nos   brinda   una   excelente   oportunidad   para   poner   el   tema   de   la   Renta   Básica   Universal   
e     Incondicional   en   el   primer   plano   del   debate   social,   logrando   una   mayor   difusión   y   una   
información   más     correcta   sobre   la   materia,   ante   el   silencio,   en   algunos   casos,   o   el   tratamiento   
inexacto   con   el   que   se     cubre   este   tema   en   la   mayoría   de   las   noticias   que   se   dan   al   respecto.   

Puede   obtener   más   información   sobre   esta   ICE   en   el   sitio   web   oficial   de   la   UE   :   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0674&from=ES
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home


https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home   

https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home/allcountries   

He   aquí   otros   argumentos   a   favor   de   la   Renta   Básica:     

- Es   una   medida   de   justicia   fundamental   y   muy   apta   para   resolver   muchos   de   los   
problemas   de   supervivencia   de   una   gran   porción   de   la   población,   contribuyendo   a   dar   a   
las   personas     una   existencia   digna.     

- La   renta   básica   universal   e   incondicional   (RBUI)   es   la   satisfacción   de   un   derecho   humano   
fundamental,     el   derecho   a   la   subsistencia   material,   un   derecho   que   todo   ser   humano   
debería   tener   garantizado   por   el     solo   hecho   de   existir.   Esto   es   perfectamente   posible   en   
nuestro   mundo   actual,   en   el   que   el   avance   de   la     tecnología   ha   multiplicado   
exponencialmente   la   producción   de   riqueza,   a   un   coste   cada   vez   menor.     El   progreso   
humano   que   ha   dado   origen   a   la   tecnología   actual   es   fruto   del   trabajo   de   todas   las   
generaciones   anteriores   a   las   nuestras   y   del   trabajo   de   todas   las   personas   que   viven   en   la   
actualidad.   No     es   lícito,   pues,   que   sus   beneficios   los   disfruten   exclusivamente   unos   pocos.   
La   renta   básica   universal     sería,   pues,   el   dividendo   de   ese   progreso   y   cada   ser   humano   
viviente   merecería   recibirlo.     

- La   RBUI   es,   además,   un   formidable   mecanismo   de   justicia   distributiva,   redistribuye   la   
riqueza   desde   los     sectores   más   acaudalados   a   los   más   desfavorecidos,   contribuyendo   a   
una   equidad   social   que   debería     ser   el   objetivo   de   cualquier   persona   que   se   considere   
como   tal   y   de   cualquier   partido   que   se   arrogue   la     representatividad   política   de   esas   
personas.   Es   además   la   obligación   de   cualquier   Estado   hacia    sus   ciudadanos.     

- La   RBUI,   al   ser   una   asignación   monetaria   segura   y   permanente,   ayuda   a   paliar   la   
enorme   ansiedad   e     incertidumbre   ante   el   futuro   que   padecen   muchísimas   personas   y   
que   es   origen   de   mucha   angustia   y     desarreglos   mentales   y   de   gran   parte   de   la   violencia   
social   que   sufrimos.     

- Finalmente,  y  para  no  extendernos  más,  la  RBUI  otorga  poder  de  negociación  a  los  y  las                  
trabajadoras,   porque  no  están  hipotecados  por  la  necesidad  de  aceptar  cualquier  oferta              
de  empleo,  por  muy  precario   que  sea,  si  no  quieren  verse  abocados  al  paro  o  a  la                   
miseria.     

- La  RBUI  permite  el  desarrollo  de   la  libertad  humana,  ya  que  las  personas  pueden                
plantearse  si  quieren  vivir  y  en  qué  condiciones  y   dedicarse  más  a  su  vocación.  Al  liberar                  
a  la  gente  del  yugo  del  temor  a  la  no  supervivencia,  la  RBUI  le  proporciona  energía                  
mental  libre  que  puede  usar  en  plantearse  el  propósito  de  la  propia  vida.  Esta  libertad                 
individual  redituará  en  favor  de  toda  la  sociedad,  haciendo  que  el  tiempo  empleado  en                
las  vocaciones  de  los  ciudadanos  derive  en  mayor  avance  científico,  tecnológico,             
intelectual,  artístico,  y  evolución  humana  en  todos  sus  campos  de  acción,  emoción  y               
pensamiento.   

- La   RBU   aumenta   el   circulante   mejorando   las   opciones   de   negocio   del   pequeño-mediano   
empresario,   comercios   y   bares.   Que   es   el   sustrato   de   empresarios   que   tiene   más   
asalariados.     

-   La   RBU   aumenta   la   capacidad   de   asumir   riesgos   de   los   emprendedores,   que   podrán   
con   más   seguridad   lanzarse   a   nuevas   oportunidades   de   negocio,   experimentarlas   y,   si   
tienen   éxito,   crear   empleo.   

- La   RBU   reduce   la   burocracia   aumentando   la   eficiencia   del   Estado.   Liberando   recursos   
del   funcionariado   que,   tal   vez,   podrían   dirigirse   a   las   inspecciones   fiscales   que   garanticen   
el   cumplimiento   de   toda   empresa,   grande   o   pequeña,   para   eliminar   la   competencia   
desleal   de   los   que   aplican   evasión   de   impuestos.   

-   Además   los   sindicatos   no   deben   temer   porque   seguro   aumentaría   el   número   de   
asociados.   Igual   que   no   deben   temer   las   trabajadoras   sociales   que   podrían   dedicarse   a   
su   trabajo   y   no   a   evaluar   las   necesidades   de   la   gente.   Además   sin   la   renta   básica   no   es   
posible   la   democracia   ni   la   participación   en   igualdad   de   géneros   ni   de   clases.   

- La   RBUI   permite   repensar   y   eliminar   los   contenidos   de   racismo   y   xenofobia   que   muchas   

https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home/allcountries


personas   aluden   poniendo   a   otras   poblaciones   y   culturas   como   culpables   de   sus   
carencias   de   empleo   y   por   ello   de   dinero.   Por   tanto,   se   aporta   distensión   y   favorece   la   
reflexión   más   profunda   y   de   mayor   mirada   universalista,   solidaria   y   planetaria.   

Para  la  financiación  de  la  RBUI ,  van  a  ser  importantes  los  impuestos  que  recauden  los                 
Estados,  por  lo  que  los  sistemas  fiscales  de  los  diferentes  países  de  la  UE  deberían  ser                  
cada  vez  más  progresivos,  es  decir,  que  paguen  más  quienes  más  tienen.  Por  otro  lado,                 
la  UE  debería  promulgar  una  Directiva  para  que   las  grandes  empresas  digitales  paguen               
los  impuestos  que  les  corresponden  por  los  beneficios  que  ingresan .  Además,  quizá,              
haya  que  implantar  un  impuesto  a  las  grandes  fortunas,  otro  a  las  transacciones               
financieras  (Tasa  Tobin)  y  un  tercero  a  las  emisiones  contaminantes.  Y,  por  supuesto,  es                
preciso   acentuar   la   lucha   contra   el   fraude   y   la   evasión   fiscales.     

Con   esta    Carta   abierta,    deseamos   que   nuestros   representantes   políticos   sean   los   primeros   en   
pronunciarse   a   favor   de   la   introducción   de   la   RBUI   en   toda   la   Unión   Europea.   De   esta   forma,   y   
posteriormente,   se   abrirá   una   suerte   de   foro   de   debate   sobre   la   RBUI,   en   el   que   todas   las   
visiones     y   puntos   de   vista   sobre   ella   podrán   ser   expresados   sin   censura,   lo    que   nos   parece   de   
gran   utilidad   en   el     momento   actual.     

En   este   sentido,   esperamos   expectantes   su   respuesta,   

Eureka,   Plataforma   por   la   Iniciativa   Ciudadana   Europea   de   renta   básica   incondicional   
( https://rentabasicaincondicional.eu/ )   

………………………………………………………………………………………………….   
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