
APOSTANDO POR LA COMUNIDAD: LA RENTA BASICA DE LAS ( PERSONAS ) IGUALES 

¿Desde dónde partimos? 

Fue en 1984, en la ciudad de Gasteiz, donde la Asamblea de Paradas de esa ciudad, tras tres meses de 
encierro en la Iglesia de S. Miguel (de noviembre a febrero), decide salir de aquella lucha por los 
derechos más básicos y elementales planteando el Ingreso Social Universal, que más adelante se fue 
denominando Renta Básica. Esa Asamblea de gente desempleada sacaba del armario una herramienta 
para luchar contra la riqueza y sus consecuencias; el empobrecimiento entre otras. Pero colocaba en 
el centro de sus luchas y búsquedas a la PERSONA. 
 
Lo hacían tras estudiar textos de colectivos feministas alemanes, del movimiento anti-militarista, de 
Ramón F. Durán, libritos como el Del paro al Ocio y muchos más de André Gorz u otros. Lecturas y 
debates que acompañaban una práctica diaria de lucha y vida exigiendo el acceso a los recursos 
básicos para poder mantener y reproducir su/la vida. 
 
Fue el resultado de comprender los límites del absurdo crecimiento económico y el desarrollismo sin 
límites; de plantear el cierre de fábricas e industrias socialmente inútiles e indeseables, como las de 
armas y otras muchísimas, hasta llegar a entender la importancia de sostener la vida desde el trabajo, 
la relación humana, la comunidad y el apoyo mutuo, y no desde el empleo. 
 
Los ochenta fueron los años del cierre masivo de empresas en el Estado Español, a demanda de la 
que se llamaría más adelante (1992 tras el T. de Maastricht) Unión Europea: casi tres millones de 
empleos se perdieron en aquellos años, que nunca más regresaron, ni se les espera.  Poco a poco la 
realidad de la precariedad laboral y la desprotección social impuestas por la U.€. han ido generando 
mayor desigualdad social: las ricas son cada vez más ricas y las empobrecidas somos más. Los barrios 
periféricos se convierten en depósitos humanos de NO vida. El medio rural se abandona, pasando a 
ser un lugar de descanso y disfrute de la gente de la ciudad. La agroindustria se hace con el mercado 
de los alimentos, rompiendo con la producción de las campesinas de pequeñas y medianas 
producciones. 
 
Y en los noventa aparecen las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) que la U.€, plantea como salida a 
un desempleo estructural. En el E. Español estas Rentas Mínimas toman formas diferentes, desde la 
de la C. A. Vasca que es una copia literal del RMI francesa, a simulaciones como la RISGA en Galiza, 
que no hacen más que disfrazar las históricas Ayudas de Emergencia Social con otro traje, sin cambiar 
sustancialmente nada. 
 
RISGA VERSUS RENTAS BÁSICAS 

La RISGA, como el resto de Rentas Mínimas de Inserción, simuladas o no, nacen para mantener la 
centralidad de un empleo inexistente. Se plantean como la posibilidad de acceder a unos muy mínimos 
recursos, por parte de aquellas unidades familiares que están en situación de pobreza extrema y 
severa. El planteamiento es claro: mientras no encuentras empleo tienes acceso a esa RMI o RISGA, 
eso sí, si eres una buena pobre. Plantean la RMI o RISGA como una herramienta para regresar al 
mundo del empleo, aunque la misma U€. ya reconoce que nunca más podremos volver a hablar de 
pleno empleo. Entonces ¿qué buscan con este tipo de medidas? 
 
Lo primero y fundamental responsabilizar a la persona de su situación como empobrecida, como 
carente de recursos, ella y su familia. Igualmente se parte de la lógica del control y el sometimiento. 
Se exige una contrapartida o contraprestación a quien accede a cobrar la RISGA o RMI, exigiendo 
un sometimiento total de su vida al ojo controlador de los llamados Servicios Sociales, que incluyen 
a los policiales cuando se les necesitan. La vida de las personas perceptoras de RISGA y RMIs está 



sometida a seguimiento y control constante, aunque hablemos del cobro de cuantías que según 
CC.AA. van desde los 399€/mes a 700 €/mes (C.A. Vasca y Navarra), por un periodo de tiempo 
limitado, generalmente de seis meses, i que más adelante pueden volver a solicitar. 
 
Todo en una sociedad que día sí y otro también nos muestra los beneficios de grandes bancos, de 
Inditex, y de las grandes marcas/empresas del IBEX-35. A diario vivimos escuchando la satisfacción 
de que una minoría propietaria de esas grandes empresas es más y más rica, como si eso significase 
reparto de esos beneficios o riqueza colectiva. Como decía Castelao: ante el rico borracho hablamos 
de lo gracioso que está, mientras a la persona empobrecida la despreciamos por su borrachera. 
 
Para acceder a una RISGA una debe cumplir unas condiciones previas de empadronamiento, de 
carencia total de ingresos y aceptar someterse a un recorrido personalizado de inserción laboral y/o 
social; todo para recibir unos meses, seis o doce, una cantidad ínfima de dinero. El proceso de 
solicitud es humillante, desde la primera entrevista hasta el laberinto administrativo. Se establece una 
relación de dominación y sometimiento desde el primer momento, ya que las entrevistas, en 
ocasiones, son investigaciones profundas de nuestras vidas: ¿con quién vivimos?, ¿cómo vivimos?, 
¿tenemos alguna persona amiga que nos pasa algún recurso?... Digamos que las perceptoras de 
RISGA tienen sus vidas secuestradas y como si de un escaparate se tratase son observadas y juzgadas 
por los Servicios Sociales. 
 
En conclusión: las RMIs son herramientas del mercado de las empresas para someter a toda la 
población.  Unas con bajos salarios, otras con salarios ocasionales y las últimas con ingresos mínimos 
e insuficientes, si son buenas pobres. Por eso es tan importante tener claro que las RMIs, la RISGA, 
no es una Renta Básica. Hablar de Rentas Básicas es hablar de derechos sociales y no de prestaciones 
sociales o derechos subjetivos. Las Rentas Básicas son al margen del empleo y del mercado laboral, 
son un derecho incuestionable por ser persona, por que existimos, para asegurar que podamos vivir 
todas las personas, sin distinciones. 
 
DE LAS RENTAS BÁSICAS a la RENTA BÁSICA de las IGUALES. 
 
En 1998, en Barcelona, consensuamos con muchas otras, que hablamos de RENTAS BÁSICAS, 
cuando se dan estas características: 
- INDIVIDUAL, el ingreso es para cada persona. 
- UNIVERSAL, para todas las personas, sin distinciones. 
- INCONDICIONAL, sin contrapartidas, ni contraprestaciones. 
- SUFICIENTE, la cuantía, para todas las personas por igual. 
Aquel acuerdo tenía lecturas distintas y desde ese mismo momento hemos tenido que hablar de 
RENTAS BÁSICAS en plural porque hay lecturas diferentes alrededor de las características 
fundamentales. Las Gentes de la Coordinación Baladre, apostamos por una propuesta fuerte, la 
llamada RENTA BÁSICA de las (personas) IGUALES, la RBis, que entendemos como una 
herramienta más para salir del capitalismo y del patriarcado. 
 
La RBis como herramienta (una más), se define por las siguientes características: 
- INDIVIDUAL 
- UNIVERSAL 
- INCONDICIONAL 
- CUANTIA SUFICIENTE, igual a la mitad de la renta per cápita del territorio que hablemos (Galiza 
u otro). 
Además, planteamos que todas las personas cobren la misma cuantía (IGUALDAD). 
Dividimos la cuantía total de cada persona en dos partes: 80% individual y 20% para el Fondo de 
RBis de la Comunidad. 



- FONDO DE RBis. Este fondo se crea de las aportaciones del 20% del total que nos corresponde a 
cada persona. 
Este FONDO de RBis estaría constituido por barrios y/o pueblos, donde la misma gente del pueblo o 
barrio decide conjuntamente el uso/destino de éste, en base a sus particularidades y necesidades 
(PARTICIPACION SOCIAL). 
- Una propuesta/herramienta para ABAJO, para la Lucha Social. Para transformar profundamente la 
sociedad actual. 

Igualmente planteamos que la tendencia del 80% individual sea a cero y el 20% de Fondo de Rbis 
tienda a cien, llegando a lo que denominamos Riqueza Comunal de libre disposición de todas las 
personas. 

POR LA RENTA BASICA DE LAS IGUALES HACIA LA COMUNIDAD. 

Uno de los grandes objetivos de la RBis, como herramienta, es crear las condiciones y posibilitar la 
RELACIÓN HUMANA, partiendo de la necesidad de definir en cada pueblo/barrio el 
destino/necesidades a cubrir del Fondo de RBis. Es impulsar LA COMUNIDAD, lo Comunitario y 
lo Común más allá de conseguir unos recursos básicos que nos permita tener un colchón de resistencia 
para satisfacer nuestras necesidades básicas. 

Y por supuesto estos ingresos individuales y del fondo de RBis sirven para poder recorrer el proceso 
(suma de luchas colectivas) que nos saquen del actual colapso. 

Planteamos la lucha por la RBis partiendo de la RISGA como un proceso: reivindicando el aumento 
de sus cuantías, la eliminación de contrapartidas y contraprestaciones, para dar el salto a las Rentas 
Básicas en plural, ya como derecho individual, saliendo de prestaciones y rentas mínimas, para entrar 
en la RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES, apostando por esa comunidad que hace del Fondo de la 
RBis el espacio de participación, de concreción de lo COMUNITARIO. 

Es un camino/recorrido que depende de la suma de voluntades (de mucha lucha social), para llegar 
antes o después a conquistar otra manera de estar y ser, en comunidad. Camino marcado por otras 
muchas más herramientas y luchas. Y por supuestísimo hemos de recorrerlo con otras, nunca solas. 
Aquí no sobra nadie. 

Hablar de la RBis es plantearse la centralidad de la vida desde las personas, la comunidad. 
Entendiendo la vida en el marco de la cooperación, del apoyo mutuo, del trabajo, que no del empleo 
que nos esclaviza y somete. Es poder plantearnos la soberanía alimentaria, el producir alimentos que 
nutran realmente, para que todas los coman, rompiendo las lógicas del mercado actual. Es poder 
encarar el VIVIR DONDE DESEEMOS Y QUERAMOS, poder salir de la metrópoli y ubicarnos en 
el territorio desde lógicas humanas, vinculadas a la comunidad. 

Y, para terminar, la RBis nos sirve para encarar los CUIDADOS, los afectos, sostener las vidas de 
todas, pero hacerlo todas, en lógicas de cooperación, de apoyo mutuo y esa comunidad que tanto 
necesitamos. 
 

Manolo S. Bayona de las Gentes de Baladre 

Más info: www.rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.org 
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