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R E N T A  B Á S I C A  

El vídeo “Tu vida con
una renta básica”
invita a imaginar

cómo sería la
sociedad si se

implementase esta
medida

Comunicadores, investigadoras o actores desgranan qué posibilidades se abririán para las personas
si tuviesen las necesidades básicas cubiertas por un ingreso individual, incondicional y universal.

https://www.elsaltodiario.com/renta-basica
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A imaginarse una vida con una renta básica universal, es
decir, con todas las personas recibiendo un ingreso
monetario periódico suficiente para cubrir las
necesidades básicas, invita el vídeo Tu vida con una
renta básica (https://www.youtube.com/watch?v=-
fdwGIR-hZ8). Una iniciativa en la que han participado
comunicadores, investigadoras y rostros conocidos de la
cultura, y que tiene como objetivo, según explican sus
promotoras acercar la propuesta de la renta básica
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promotoras, acercar la propuesta de la renta básica
universal a un público más amplio, y apoyar la Iniciativa

Ciudadana Europea
(https://rentabasicaincondicional.eu/) que pretende
alcanzar el millón de firmas para que el debate sobre su
implementación llegue a Bruselas.

“Con una renta básica acabaríamos con la pobreza y
conseguiríamos una sociedad mucho más igualitaria
donde no existieran ciudadanos de primera y
ciudadanos de segunda”, aventura Javier Gallego, primer
rostro conocido que aparece en el vídeo. Tras el
comunicador, la también periodista Lucía Mbomio
explica cómo una renta básica podría ser una
herramienta contra la precariedad, “tendrías la opción
de decir que no a condiciones de semiesclavitud”, y la
abogada Carla Vall expone cómo este ingreso universal
permitiría acabar con la dependencia económica que
está muchas veces en la base de la violencia machista.

https://rentabasicaincondicional.eu/
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Los actores Sergi López y Xulio Abonjo, las
investigadoras Jule Goikoetxea y Coral Herrera, el
músico Toni Mejías y el médico y activista Javier Padilla
completan el elenco de voces que desgranan las
posibilidad que abriría una renta básica universal,
desde: “Poner en marcha proyectos personales y
colectivos sin miedo a no poder sostenerlos”, a contar
con una protección frente a las “incertidumbres e
inseguridades económicas que pueden afectar mucho a
nuestra salud �ísica y mental”. “¿Es tan di�ícil de

Tu vida con una Renta BásicaTu vida con una Renta Básica
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imaginar que las personas tengan un suelo para vivir que
les permita ser libres?”, se pregunta Herrera.

En el vídeo también se defiende la factibilidad y
necesidad de esta renta básica universal, “¿podemos
seguir aceptando la pobreza? Hay estudios suficientes
que demuestran que una renta básica es viable
económicamente”, sostienen en un guión que critica la
desigualdad, el abuso de las grandes fortunas, y la
precariedad e incertidumbre a las que se condena a las
mayorías sociales. Para transformar esta realidad, invita
a firmar la Iniciativa Ciudadana Europea, que deberá
alcanzar sus objetivos antes del 25 de marzo de 2022.

Las personas activistas que están detrás de la campaña
consideran fundamental explicar de manera cercana
una medida que a menudo se confunde con otro tipo de
políticas económicas como las rentas mínimas
autonómicas, el ingreso mínimo vital y otros subsidios
condicionados. Frente a estas ayudas, defienden, la
incondicionalidad y universalidad de la renta básica la
situa como un derecho, alejándola del estigma y la
ineficacia burocrática.



13/4/2021 Renta básica | El vídeo “Tu vida con una renta básica” invita a imaginar cómo sería la sociedad si se implementase esta medida - El…

https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/campana-tu-vida-con-una-renta-basica 6/8

El vídeo, que cuenta con versiones en castellano, catalán
(https://www.youtube.com/watch?v=SXrziDSAC3g),
gallego (https://www.youtube.com/watch?
v=EikrDa1_EBc) y euskera
(https://www.youtube.com/watch?v=kQnrvkkFB_c), se

MÁS INFORMACIÓN

Renta básica universal: un
debate que se abre
camino hacia Europa
SARAH BABIKER  7

https://www.youtube.com/watch?v=SXrziDSAC3g
https://www.youtube.com/watch?v=EikrDa1_EBc
https://www.youtube.com/watch?v=kQnrvkkFB_c
https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/renta-basica-universal-camino-a-europa
https://www.elsaltodiario.com/autor/sarah-babiker
https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/renta-basica-universal-camino-a-europa#comentarios
https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/renta-basica-universal-camino-a-europa


13/4/2021 Renta básica | El vídeo “Tu vida con una renta básica” invita a imaginar cómo sería la sociedad si se implementase esta medida - El…

https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/campana-tu-vida-con-una-renta-basica 7/8

suma a los esfuerzos para lograr el millón de firmas que
requiere la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para

llevar el debate a las instituciones comunitarias y de ahí
a los estados. A España le corresponde aportar 41.595
firmas, de las que ya se han conseguido 18.024, un 43%
del total. La plataforma EUREKA es la encargada de
coordinar la ICE a nivel estatal. 

Si bien la lucha por una renta básica universal cuenta
con décadas de historia, la emergencia sanitaria y sus
consecuencias económicas pusieron más que nunca el
debate en el centro el año pasado, convertiéndose en
uno de los reclamos del plan de choque social de los
movimientos sociales en el estado. Feministas
(https://rentabasicafeminista.home.blog/) y colectivos
LGTBI (https://lgbtixrbu.wordpress.com/), artistas,
profesionales de la cultura (https://elsal.to/15548),
personas psiquiatrizadas, educadores sociales la han
reclamado en diversos manifiestos en los últimos
tiempos.

“La desigualdad en nuestras sociedades es cada vez
mayor. ¿Podemos seguir permitiéndolo?”, se preguntan
en el vídeo, antes de denunciar: “Cada vez trabajamos
más horas, y el trabajo es más inestable y no aporta
bienestar ni seguridad económica ¿tenemos que seguir
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g ¿ q g
viviendo en la incertidumbre y la precariedad?”. Para
transformar esta realidad, frente a una crisis que podría
agudizar aún más la brecha entre una élite cada vez más
acumuladora y unas mayorías sociales cada vez más
empobrecidas, la campaña invita a firmar la iniciativa
europea.
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