
 

 La Plataforma por la Renta Básica Universal de Córdoba estamos colaborando 

en la Iniciativa Ciudadana Europea -ICE-, por la Renta Básica Universal e 

Incondicional -RBUI- con el propósito de recoger un millón de firmas. 

Si conseguimos un millón de firmas para la ICE por una RBUI en al menos 7 de los 

Estados miembros de la Unión Europea -UE-, esta propuesta ciudadana se podría debatir 

en el Parlamento de la UE. 
 

Con la aprobación de esta Iniciativa estaríamos más cerca de lograr una Renta Básica 

Incondicional en nuestro país y que supondría un ingreso garantizado Universal para 

todas las personas, independientemente de sus rentas, patrimonio o de su ámbito 

familiar, como un derecho social básico más, como lo son la salud y la educación. 
 

Esta medida resulta totalmente factible como demuestran diversos estudios 

económicos y fiscales de varios economistas. Para la RB que defendemos, sin el 

menoscabo de otros derechos, sería necesaria una reforma fiscal mediante la cual 

pagarían más las rentas más altas con una modificación del IRPF, y evitando el fraude 

fiscal y la evasión de impuestos. 
 

Además, resultan urgentes medidas de carácter redistributivo en nuestro país por 

multitud de factores, que las actuales políticas económicas, sociales y laborales de los 

sucesivos gobiernos, no han querido o sabido solucionar y dar una salida para amplias 

capas de la sociedad por: 
 

- Las altas tasas de desempleo y precariedad laboral, sobre todo entre la población 

más joven y que sale al sistema laboral, unido a las sucesivas Reformas Laborales, 

han incrementado en los últimos años. 
 

- Pensiones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional -SMI-, incluso muy 

inferiores al Índice de Umbral de Pobreza, que hacen inviable una subsistencia digna. 
 

- El altísimo precio de la vivienda y de los alquileres, que hacen que poder tener una 

vivienda propia o de alquiler sea inaccesible para la mayoría de personas, y 

postergando la emancipación y el proyecto vital de las personas más jóvenes. 
 

- La necesidad de empezar proyectos autónomos y cooperativos como alternativa 

laboral para muchas personas que se ven limitadas por no tener un colchón 

económico mínimo con el que hacer frente a los diferentes gastos y eventualidades. 
 

Para todos estos problemas y muchos más que vivimos actualmente -

medioambientales, de género, robotización, gentrificación- una Renta Básica Universal 

Incondicional sería una medida y derecho social básico que mejoraría nuestra calidad de 

vida y expectativas vitales de manera gradual y que daría una alternativa redistributiva 

efectiva e inmediata frente a la incertidumbre laboral y económica que tod@s vivimos en 

mayor o en menor medida. 

Por qué, este debate es necesario, firma la ICE por la RBUI.  
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