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¿QUÉ ES LA RENTA BÁSICA 
INCONDICIONAL (RBI)?

Es un ingreso pagado por el Estado a 
cada miembro de pleno derecho de la 
sociedad o residente, incluso si no quiere 
trabajar de forma remunerada, sin tomar 
en consideración si es rico o pobre o, 
dicho de otra forma, 
independientemente de cuales puedan 
ser las otras posibles fuentes de renta, y 
sin importar con quien conviva.
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INTRODUCCIÓN: UN CONTEXTO DE 
ECLOSIÓN DE LA RENTA BÁSICA 

INCONDICIONAL (RBI)

Importante presencia de la RBI en los 
medios.
Los debates sobre la RBI han pasado de la 

universidad a la sociedad y a la política.
Proliferan los experimentos sociales: 

Finlandia, Holanda, Alemania, EE.UU., 
Barcelona. 
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Las razones de la eclosión de la RBI

Búsqueda de alternativas a los fallos del estado 
de bienestar: declive del papel central del 
empleo; cronificación de la pobreza y aumento de 
la desigualdad; límites de los sistemas de rentas 
mínimas condicionadas.

Prepararse para que la alternativa de RBI que 
termine implantándose tenga el signo ideológico 
que propone el neoliberalismo (sustituir al estado 
de bienestar) o las izquierdas(distintas versiones).
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¿Cómo orientarse en estos momentos 
de eclosión de la RBI?

Combatir el espejismo de que con la llegada 
de la RBI ganaremos todos y todas.
La lucha por un modelo de RBI como el que 

defendemos la ASOCIACIÓN RED RENTA 
BÁSICA, se inscribe en la lucha de clases.
Que la búsqueda de un acuerdo suficiente 

entre las izquierdas llegue antes de que se nos 
adelanten las propuestas neoliberales.

5



FRONTERAS DE VIABILIDAD DE LA RBI

1.- Viabilidad normativa (ética): la RBI haría una 
sociedad mejor, mas vivible.

2.- Viabilidad económica: la RBI tiene un costo que 
es asumible por los presupuestos públicos.

3.- Viabilidad social: la RBI no debe levantar un 
rechazo social en amplias capas de la sociedad.

4.- Viabilidad política: exige la existencia de una 
mayoría política en las instituciones que tienen 
que implantar la RBI.
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VIABILIDAD NORMATIVA O ÉTICA

Acabar con la pobreza.
Ampliar la libertad de las personas.
 Hacer una sociedad con menos 

desigualdades que la actual. 
Favorecer la lucha por la igualdad de género.
 Dar un futuro a la juventud.
 Combatir la idea del efecto llamada para la 

gente inmigrante.
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VIABILIDAD ECONÓMICA

Los modelos de microsimulación que 
utilizamos en la RRB dicen que el coste de 
financiar una RBI estaría entre el 2,5% PIB 
(Gipuzkoa) y el 3,5% (Cataluña y Reino de 
España).
El coste generaría ganadores/as y 

perdedores/as.
 La RBI podría introducir efectos dinámicos 

temporales en el funcionamiento de la 
economía. 8



VIABILIDAD SOCIAL

¿Cómo medir y cambiar la opinión de las 
mayorías sociales sobre la idea de la RBI?

La cultura social actual esta hegemonizada por 
estos valores: empleo, individualismo, ser 
humano autosuficiente, cultura heteropatriarcal, 
consumismo, comportamientos antiecológicos…

La medición de la viabilidad social es un terreno 
movedizo. La línea roja debería ser que la RBI no 
generara rechazo social en capas amplias de la 
ciudadanía.
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VIABILIDAD POLÍTICA

La RBI será políticamente viable cuando haya 
una mayoría de fuerzas políticas en la 
institución que tiene que implantarla.
Cartografiando los apoyos hoy existentes es 

evidente que no hay viabilidad política para 
implantar la RBI.
¿Qué iniciativas deben ponerse en marcha 

para trabajar a favor de la viabilidad política 
de la RBI?
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PROPUESTA DE 
FINANCIACIÓN DE UNA RBI
Esta propuesta está realizada con datos del 

año 2010.
Importes que se aportarían a toda la 

ciudadanía:
- Mayores de 18 años = 622,5 €/mes = 7.471 

€/año.
- Menores 18 años (20%) = 124,5 €/mes = 1.494 

€/año. 
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4 CRITERIOS DE LA PROPUESTA DE 
FINACIACIÓN

1.- La propuesta debe autofinanciarse: no 
generará déficit estructural.

2.- Su impacto distributivo será muy progresivo.
3.- Más del 50% de la población con menos 

ingresos ganará renta neta respecto a la 
situación actual.

4.- Los tipos impositivos reales o efectivos tras la 
reforma del modelo del IRPF no serán 
excesivamente elevados.
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5 CRITERIOS DEL MODELO 
ECONOMÉTRICO Y DEL 

MICROSIMULADOR
1.- La cantidad de RBI transferida es igual o superior al 

umbral de pobreza. Garantiza pobreza cero en términos 
estadísticos.

2.- La RBI no está gravada por el IRPF.
3.- La RBI transferida sustituye toda prestación pública 

monetaria de cantidad inferior y hasta esa cantidad.
4.- La RBI deberá ser complementada, cuando sea inferior 

a la prestación pública monetaria.
5.- El modelo deberá financiar lo que ya financia el IRPF 

actualmente y además la RBI.
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RESULTADOS DEL MODELO

El modelo está basado en una muestra de 2 millones 
de liquidaciones del IRPF 2010 del Reino de España 
(sin la CAV y Navarra).

Población incluida en la muestra de IRPF (rentas por 
empleo > 10.000 €) = 34,3 mill. de personas (27,8 
mill. > 18 años y 6,5 mill. < 18 años).

Población no incluida = 9,4 mill. personas (8,1 mill.> 
18 años y 1,3 mill. <18 años).

 Población total = 43,7 mill. personas (35,9 mill. > 18 
años y 7,8 mill. < 18 años)
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RESULTADOS DEL MODELO
Financiación externa

El modelo cuenta con dos fuentes de financiación: 
1)Financiación externa = ahorro por prestaciones 
suprimidas. 2) Financiación interna = obtenida de la 
reforma del IRPF.

1) Financiación externa = 92.222,29 mill. €. La mayor parte 
sale de las pensiones = 54.023,56 mill. € y de las 
prestaciones de desempleo = 21. 405,84 mill. €. El resto 
de ahorros provienen de: subsidios y ayudas a las 
familias, subsidios y ayudas a la vivienda, subsidios de 
exclusión social, becas, clases pasivas del Estado, 
reservistas sin destino (FFAA y FCSE), sacerdotes, 
reclusos y 50% de gastos administrativos.
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RESULTADOS DEL MODELO

Ese coste se financia con el ahorro por 
prestaciones suprimidas = 92.222,29 mill. 
€
Coste total RBI para 9,4 mill, personas no 

IRPF = 62.854,67 mill. €
 Queda un remanente para sumar a la 

financiación interna (obtenida de la 
reforma del IRPF) = 29.367,62 mill. €
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RESULTADOS DEL MODELO
Reforma del IRPF

La muestra de 2 millones de declaraciones del IRPF es 
representativa de 21,7 millones de personas, 
perceptoras de rentas del trabajo por encima de 
10.000 € anuales.

Contiene las principales variables de imputación de 
rendimientos económicos: trabajo, capital mobiliario e 
inmobiliario, actividades económicas, ganancias y 
pérdidas patrimoniales.

Permite identificar las características sociofamiliares de 
los/as declarantes: edad, estado civil, descendientes y 
ascendientes. Así se consigue analizar a más de 34 
millones de personas.
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RESULTADOS DEL MODELO
Reforma del IRPF

Coste y objetivo de financiación de la RBI para 
población IRPF (mill. de euros)
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RB adultos=7.471 €
RB menores=1,494
€

Personas IRPF Importe

Población < 18 
años

6.515.781 9.735,88

Población adulta 27.774.210 207.501,12
Total 34.289.991 217.237,01
Cuota recaudada 
IRPF actual

67.807,53

Objetivo 
financiación

285.044,53



RESULTADOS DEL MODELO
Reforma del IRPF

Resumen de la reforma del IRPF propuesta:
1) Integración de la base del ahorro en la base general.
2) Eliminación de la compensación entre rendimientos.
3) Eliminación de los mínimos personales y por 

circunstancias familiares.
4) Eliminación de reducciones sobre la base imponible y de 

deducciones sobre la cuota.
5) Tipo único impositivo sobre todas las rentas excepto la 

RBI que no está grabada.
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RESULTADOS DEL MODELO
Reforma del IRPF

El tipo único impositivo sería el 49%.
La financiación externa con que se contaría sería 

51.023,71 mill.€ (29.367,62 mill. € remanente del 
personal “no IRPF” y 21.656,09 por Rendimientos 
de trabajo retenidos).

Un 80% de la población total saldría ganando con 
la reforma. El 20% más rico sería la parte de la 
población que saldría perdiendo.

 La cantidad transferida de los perdedores en 
cómputo neto suman 34.282,6 mill. € (3,4% PIB), 
lo que sería equivalente al incremento de su 
presión fiscal.
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RESULTADOS DEL MODELO
Reforma del IRPF

Conseguir que todos los perdedores se situaran en las dos 
últimas decilas (declarantes > 31.500 € brutos anuales) 
supondría un coste compensatorio de 6.272 mill. € (0,6% 
PIB).

El microsimulador permite otras alternativas de 
financiación: a) hacer tramos de imposición crecientes; b) 
utilizar el criterio de OCDE según tamaño hogar (7.471 €
para primer adulto, 50% resto adultos y 30% menores 14 
años). En este caso la RBI se financiaría con un tipo único 
del 39,5%. La transferencia de los más ricos al resto  sería 
20.000 mill. € (2% PIB).

 No se ha tenido en cuenta en la financiación: a) posibilidad 
de nuevos impuestos o modificar los existentes; b) el 
fraude, la elusión y la evasión fiscal existentes.
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