
Buen día hoy y siempre a todas y todos y feliz semana. Creo trecordar que alguna vez le comenté a ïñigo 
Antépara que había recibido un escrito que trataba de la RENTA BÁSICA en Europa. Ahora recibo este otro 
de un buen amigo, Benjamín Forcano, de Madrid, en el que muestra quizá datos y fondo para nuestro 
conocimiento. 
Perdonar, solamente quiero y busco aportar, sin más. ÁNIMO - FUERZA - TRABAJO Y ESPERANZA. AURRERA. 
Marta Barbero y Juantxu Oscoz 
P.D. Os lo mando a todos los corrreos que tengo del Grupo, perdonar si algnuno no está incluido en él. 
 

Una inyección de dinero para todo el mundo. Todos los meses. Sin condiciones. ¿Sería posible? 
2/3 de la ciudadanía europea piensan que sí, y el 72 % en España Ante la gran cantidad de personas 
sufriendo las consecuencias del COVID, este es el momento de dar una oportunidad a la renta básica 
universal. Encuesta por YouGov 

DEMOS UNA OPORTUNIDAD A LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL 

¡PIDE A LA UE QUE DÉ UNA OPORTUNIDAD A LA RENTA BÁSICA! 
"Me decían que me veía más sociable y más feliz, y creo que es porque había algo de dinero en mi 

cuenta. Y esto es una seguridad inmensa, de por vida." 
Estas son las palabras de un finlandés que participó en el programa piloto de renta básica en Finlandia, 
mediante el cual se asignó a un grupo de personas unos ingresos mensuales sin condiciones. En general, los 
resultados fueron espectaculares: las personas beneficiarias empezaron a sentirse más animadas y a 
confiar más en sus conciudadanos/as e instituciones [1]. 

Ahora que estamos sufriendo esta pandemia —familiares en paro, comercios que se ven obligados 
a cerrar, personal sanitario mal pagado que trabaja sin parar— la idea de una renta básica universal —
según la cual todas las personas recibirían un pago mensual todos los meses— parece más necesaria que 
nunca. 
Con este apoyo tan generalizado, Europa no debería pensárselo dos veces. Pero sabemos que las y los 
dirigentes europeos todavía se preguntan sobre la viabilidad, costes y consecuencias de la renta básica. Y es 
precisamente por eso que hemos pedido a la Comisión que apoye un programa piloto [3]. 

Estamos organizando una reunión con el departamento que trabaja los temas sobre justicia social 
de la Comisión Europea, que nos ha informado de que están abiertos a debatir sobre este tema. Imagínate 
si nos presentamos en la reunión no solo con la encuesta que muestra lo que la ciudadanía europea 
quiere, sino también con una petición con miles de firmas. 

La encuesta de YouGov muestra que la ciudadanía europea cree que una renta básica universal 
podría reportar unos beneficios enormes. Para la ciudadanía española, los beneficios de la renta básica 
incluirían no solo mayor seguridad económica (44%), sino también poder reducir la ansiedad que genera 
el futuro (40%) y la posibilidad de centrarse en cosas que en nuestro sistema actual no sirven para cubrir 
gastos, como ayudar a otras personas (19%), hacer voluntariado (11%) o formarse (22%) [4]. 

Europa no está haciendo lo suficiente para paliar el sufrimiento de su ciudadanía, pero podemos 
rediseñar este sistema - que no funciona. Y la renta básica universal es una opción. Deberíamos empezar 
con un programa piloto, para que la UE pudiera ver cómo funciona y qué efectos tiene sobre el 
desempleo, el bienestar, la desigualdad y la pobreza. Esto nos ayudaría a crear un plan basado en datos 
reales. 

La renta básica universal sería un gran experimento para redefinir nuestro sistema económico 
europeo. Un sistema diseñado injustamente que nos ha llevado a una espiral de desigualdad, donde el 1% 
de las personas más ricas poseen más riquezas que el resto del mundo. Sin olvidar que el 20% de la 
ciudadanía europea está amenazada por la pobreza [5]. Nuestra comunidad ya se ha unido para acabar con 
la evasión fiscal de las multinacionales y parar los pies a los gigantes tecnológicos. Ahora te pedimos que 
nos ayudes a luchar por la renta básica universal, que redistribuye la riqueza y permite que las personas 
alcancen todo su potencial.                Gracias,                  Virginia y todo el equipo de Movemos Europa. 

  

            Hay cosas dudosas  que se pueden discutir y hay cosas ciertas que no se pueden negar. En el 
momento actual, a nivel nacional e internacional, hay un hecho indiscutible: la super riqueza acumulada 

NO AL  GRAN ENGAÑO QUE ESCONDE LA PANDEMIA GLOBALIZADA DE LA COVID-19 

https://www.wemove.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=227447&qid=251874980�


escandalosamente en unas minorías mundiales. Yun hecho innegable: la situación - creada por ellas- de una 
monstruosa desigualdad, que comporta una convivencia caótica, cruel e irremediable y que genera y 
expande el miedo, la pasividad y la depresión. 
            En consecuencia, y es lo  que tratan de ventilar, el planeta tierra no dispondría  de medios y recursos 
suficientes para la vida de sus 7.594 millones de habitantes y avanzaríamos fatídicamente hacia  un 
empobrecimiento super extremo en muchos espacios y sectores del planeta.  

-Los superricos han aumentado  como nunca sus riquezas  -E impulsan y aplauden 
 el  fatalismo que no se detiene y nos come.   

Sin embargo, dos cosas saltan a la vista:  

El engaño es mayúsculo, bien urdido y mejor aún servido, la mentalidad mayoritaria asiente y se 
somete, y los superricos –casta mínima - se frota las manos, bendice a “su” dios, y viven aparentemente 
felices en sus éticamente  putrefactas mansiones.  

Los dos elementos del  dilema son insostenibles:  
-No es natural, la voracidad egoísta de unas elites degeneradas. 
-Ni  lo esla esclavitud consentida de inmensas mayorías. 

NO. Y todo debe comenzar por sacudir esa legaña que ciega y  malvende nuestra dignidad y erigir 
en norma para todo Estado, Religión, Ética y Derecho, la expropiación de todo lo que esas minorías  han 
robado a la suprema ysoberana sociedad humana. 

Y, ahora, hablan los hechos, comenzando por lo más cercano a nosotros.  (Exposición y datos que 
transcribo del artículo de Faustino Villabrille : “Pandemia, Pobreza insoportable, pobres de los pobres”. 

·         “Por lo que se refiere a España, con la pandemia las personas más pobres denuestro país 
perderán siete veces más renta que las más ricas, y unas790.000 personas caerán en POBREZA 
SEVERA a causa del COVID-19,según informa Oxfam  Intermón. 

Primero: E S P A ÑA  

 Tener que vivir con menos de 16 euros aldía alcanzará la cifra de 5,1 millones de españoles. 
Asimismo, la POBREZA RELATIVA, estimada en 24 euros al día, supone un millón más de 
personas por debajo de la línea de pobreza, hasta alcanzar 10,9 millones de españoles. 
·         Otra esperanza que se maneja son las ingentes cantidades de recursos que aportará la 
Unión Europea a nuestras arcas públicas y cómo influirán estas ayudas en el crecimiento futuro 
del PIB, que en España en 2020 ha caído un 11 %, con lo que el PIB per cápita bajó de 26.430 
euros a 23.430. 

No obstante España es la economía número 15 en el ranking de los 196 de los que se conoce su PIB. 
El Problema de España no es la falta de riqueza sino la desigualdad, que es mayor que en las economías 
europeas másavanzadas, con las que compartimos un proyecto político más o menos común, pues nuestro 
país ocupa el cuarto puesto en el ranking de los países más desiguales de toda la Unión Europea.  

España, el cuarto puesto de mayor desigualdad en la Unión europea 

Pero es que, además, somos el segundo Estado europeo —por detrás de Bulgaria— en el que la 
distanciaentre ricos y pobres ha aumentado más. 

Lo ha hecho, además, a costa del empobrecimiento de los más desfavorecidos económicamente. 
Lejos de la recuperación, en el año2017 aumentaron en 16.500 el número de hogares en los que no entraba 
ningún ingreso. Alcanzaron, así, los 617.000. Sin embargo, los ultramillonarios aumentaron en un 4% que 
cada vez acapara más riqueza. 

Habrá que preguntarse si esta plaga no nos sobreviene porque las injusticias, desigualdades, 
abusos, violencias, despilfarros, adulteraciones, que hemos cometido contra los seres humanos y contra la 
naturaleza son enormes. Asíno podíamos seguir.  

Segundo: PRIMER Y TERCER MUNDO  

Un ejemplo: estamos dejando morir de hambre amillones de personas en el Tercer Mundo, 
mientras que en el PrimerMundo tiramos a la basura millones de toneladas de comida. 

Y otro ejemplo más: El cambio climático, del que somos culpables los países desarrollados, nos 
amenaza a todos, pero sobre todo amenaza los sistemas agrícolas, los medios más elementales de 
subsistencia y la seguridad vital básica de los países más pobres y vulnerables de África, Hispanoamérica, 
gran parte de la India y Bangladés, donde tienen quevivir y morir prematuramente los 815 millones de 



personas que no llegan a disponer ni de 1,67 euros al día (Fuente: Asociación Internacional deFomento 
(AIF)-Banco Mundial). 

En tan solo 9 meses de pandemia, del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2020, las 1000 personas 
más ricas del mundo aumentaron su riqueza en 3,23 Billones de euros. Su riqueza conjunta ya asciende a 
9,8 Billones, casi tanto como los gobiernos del G20  han movilizado para responder a la pandemia. Mientras 
los más ricos ya se recuperaron, los empobrecidos por la pandemia tardarán unos 10 años en hacerlo. 

Desde el inicio de la pandemia, LA FORTUNA DE LOS 10 HOMBRESMÁS RICOS DEL MUNDO ha 
aumentado en medio Billón de dólares, una cifra que financiaría con creces una vacuna universal para la 
COVID-19 y que garantizaría que nadie cayese en la pobreza como resultado de la pandemia. 

Por el contrario, el número de personas que viven en el mundo con menosde 4,5 euros al día 
aumentó en 700 millones de personas. 

Si nos acercamos a la población migrante, el índice de pobreza alcanzaría el 57%, frente al 22,9% de 
media del total de la población. 

Personas migrantes, jóvenes y mujeres son los colectivos más afectados porla desigualdad que ha 
provocado la pandemia. De las personas que trabajana tiempo parcial, el 73 % son mujeres (Fuente: Oxfam 
Intermón). 

¿Cómo discurrirán las cosas en el próximo futuro? Todo el mundo pone la esperanza en la vacuna, 
una proeza de la ciencia, que bienvenida sea, pero...  

          -Las Multinacionales Farmacéuticas, no quieren cumplir sus contrataos con la UE y sí vender 
las vacunas a quien más las pague, como Israel o los Emiratos Árabes, y continuando por los VACUNADOS 
ENCHUFADOS, como los 300 militares (incluidos sus jefes mayores)  y diversos políticos (de todo signo, 
condición, partido y autonomía…), hasta llegar al obispo de Mallorca y otros que se sepa en estos 
momentos (se les denomina ya “obisposjetas”, que se vacunaron sin corresponderles (la jerarquía 
eclesiástica en su conjunto, salvo contadas excepciones, debería sentir vergüenza de haber estado 
recibiendo prebendas y privilegios de los poderes públicos desde la dictadura e incluso hasta nuestros días 
como, por ejemplo, con las inmatriculaciones, e incluso pedir perdón al pueblo por no haber sido mucho 
más coherente con elEvangelio). 
            Tenemos que exigir una administración rigurosa, responsable, solidaria ycomprometida con los más 
empobrecidos y necesitados. ¿A qué nos suenan estas palabras? ¿Cuándo le haremos casoa Quien las 
practicó y enseño, que iba curando toda enfermedad y todadolencia del pueblo, pidiendo tener hambre y 
sed de justicia? 
NOTA.-Si en los países desarrollados pasa lo que pasa con la pandemia, ¿Cuáles serán las consecuencias 
humanas, sociales, económicas y políticasde la misma en el Tercer Mundo? ¿Si aquí hay trampas con las 
vacunas, qué no pasará allí? “ 
Fuentes de información: Informes de Oxfam Intermon,  BM,  Datos Macro, Analytiks , Eurostat,  INE, 
Davos.                                                                        Benjamín Forcano 
DESTELLOS  DE ETICA HUMANA UNIVERSAL 

 El ser  humano es lo que es: ayer, hoy y mañana. Y lo es poniendo a prueba lo que implica su propia 
realidad en su  múltiple dimensión individual, social, histórica y transcendental. El vivir humano es siempre 
un convivir con actuación de esas dimensiones, que podrán cambiar y evolucionar, pero siempre en el 
sentido de dar alcance y expresión natural a lo que nos corresponde.  

        Benjamín Forcano                 

Tal cometido acompaña a toda conciencia humana, que dicta que en toda relación el dilema no es 
dual y excluyente, “Tu o Yo”, s

            Debido a esta línea de continuidad ontológica, los seres humanos pueden, por su libertad, tejer y 
asegurar esa identidad mutua o destruirla. Y, así, en el sucederse de los tiempos ha habido  guías, profetas 
y voces   que marcaban y enseñaban lo que nos acreditaba o denigraba como humanos. 

ino “Tu y yo” , un  “Nosotros”,  donde el tú y el yo se unifican identificados 
en un mismo nivel de valoración ética.  

.-  La verdadera libertad no es hacer lo que se quiere sino lo que se debe.  

.-  La felicidad no es completa hasta que no se comparte. (Jane Porter) 

.-  Si estás vivo, tu misión en la tierra no ha concluido. (R.Bach 

.-   Aquel que no comete ningún error, es que nunca hace nada. (Michel Quast). 

.- Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos. (Ghandi).  



.-  Vivimos en una sociedad que sabe muy bien el precio de todo, pero no conoce el valor de nada. (Oscar 
Wilde). 
.-  Cuando damos algo de comer a los que están en necesidad, no les damos de lo nuestro, les damos de lo 
que es suyo. (San Basilio Magno).  
.-  Para que unos pocos sigan consumiendo más, muchos deben seguir consumiendo menos. (Eduardo 
Galeano). 
.-  Los ríos no beben de sus aguas, los árboles no comen de sus frutos y la riqueza de los buenos es siempre 
para provecho de los demás. (Proverbio chino). 
 


