
LA VANGUARDIA 2021-02-04 

La CUP propone una renta básica 
para toda la población residente en 
Catalunya 

Los anticapitalistas piden que este ingreso universal se financie mediante una 
reforma fiscal que afectaría al 20% de las personas más ricas 
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La pandemia ha agravado la situación de muchas familias en Catalunya. A modo de 
ejemplo, Catalunya cerró el 2020 con 497.611 personas en el paro, un 28,21% más que a 
inicios de año. La CUP ha apuntado este mediodía en un acto en la plaza Sant Jaume de 
Barcelona muchos datos, entre ellos índices de pobreza, que a su parecer denotan que se 
deben tomar para “garantizar el derecho a la existencia”, como ha asegurado Eulàlia 
Reguant, número tres de los anticapitalistas por Barcelona. Es por eso que los cuperos 
han propuesto una renta básica universal como parte de un programa de rescate social 
para hacer frente a las consecuencias de la covid. Esta retribución la percibiría toda la 
población residente en Catalunya y representaría la “primera base de la libertad 
republicana”. 

A diferencia del Ingreso Mínimo Vital o la Renda Garantida de Ciutadania, que ha 
considerado “costosas y parciales”, la renta básica universal que sugiere la CUP es un 
ingreso que recibiría toda la población residente que se financiaría a través de una 
reforma fiscal que afectaría al 20% de los contribuyentes más ricos y por la que más del 
80% de la población resultaría beneficiada, según ha explicado Reguant. Igualmente, ha 
subrayado que esta medida no implicaría un coste extra al erario público como sucede 
con el personal dedicado a fiscalizar el Ingreso Mínimo Vital o la Renda Garantida de 
Ciutadania, “más preocupado por controlar que la gente es suficientemente pobre para 
percibir las prestaciones, que no en erradicar la pobreza y garantizar que la gente tiene un 
mínimo para sobrevivir”. 

Los cuperos creen que la Generalitat tiene margen para aplicar esta renta generando un 
tributo a las grandes fortunas, un impuesto de patrimonio más alto revirtiendo 
donaciones y sucesiones para elevarlos, e incrementar la recaudación por el juego. Pero 
también ha exigido que la situación pandémica Catalunya se requiere que avance hacia la 
plena soberanía económica. “Preguntamos a ERC y a Junts si quieren que la Generalitat 
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pase a ser el actor principal de la lucha contra la pobreza y de libertad republicana, o 
mantenerse en su posición residual como ahora, y si quiere seguir sometiendo a la gente 
a las doce pruebas de Astérix y Obélix”, ha remarcado. 
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Eulàlia ReguantNúmero tres de la lista de la CUP por Barcelona  

“Vivimos una cuádruple crisis sanitaria, económica, ecológica y democrática”, ha 
asegurado Eulàlia Reguant acompañada por la número nueve de la CUP por Barcelona, 
Mar Ampurdanès, y Basha Changuerra, en la posición cinco. Las anticapitalistas han 
lanzado la propuesta de la renta básica universal porque “es de de sentido común” ante 
las cifras que han señalado: 1,7 millones de personas en riesgo de exclusión social en 
Catalunya, que representa un 23,5% de la población, y de las cuales 435.000 vivirían en 
situación de pobreza severa. Además, un 55% viven en precariedad o exclusión, ha 
recordado Reguant, más de un millón viven en situación de pobreza relativa, más de 
400.000 niños (uno de cada de tres) viven hogares pobres y otros tantos en situación de 
pobreza energética. 

Reguant ha incidido en recordar que la renta básica universal no debe entenderse como 
caridad, sino “como un derecho adquirido de residencia”. 
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