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¿De qué estamos hablando?

⚫ España, una inclusión social descentralizada 

⚫ Ingreso mínimo vital → Hacia la armonización

⚫ ¿Y la renta básica?

⚫ Motivos de su auge:

⚫ Fracaso de las rentas mínimas

⚫ Futuro del empleo y del trabajo

⚫ Proliferación de proyectos piloto



El fracaso de las rentas mínimas

⚫ Limitaciones presupuestarias
⚫ Presupuesto limitado e inestable

⚫ Errores de cobertura
⚫ Grandes tasas de no-aceptación

⚫ Costes administrativos
⚫ Altos costes de gestión

⚫ Estigmatización
⚫ Un verdadero “estigma social”

⚫ Trampa de la pobreza
⚫ Prestaciones monetarias no acumulativas → incentivo al pequeño fraude 

fiscal



Y esto, ¿cómo lo financiamos?

1) La renta básica está exenta de IRPF

2) Eliminación de las prestaciones monetarias 

públicas inferiores

3) No genera déficit estructural

⚫ Financiación de una renta básica de 8.400€ 

para las personas mayores de 1.680€ para 

menores:

⚫ IRPF → Tipo único del 49%

⚫ 80,5% de la población saldría beneficiada

⚫ Reducción del 14% del índice GINI (del 0,3457 al 0,2061)

⚫ Coste neto: 50.766 millones (4,07% del PIB)



La era de los proyectos piloto: resultados

⚫ Resultados equivalente de distintos proyectos 

piloto (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Finlandia, Alemania, Francia, 

Escocia, España, Países Bajos, Kenia, Namibia o India):

⚫ Mejora en la percepción sobre ingresos y bienestar económico

⚫ Mayor satisfacción con sus vidas y menor tensión mental, depresión...

⚫ Aumento en la confianza sobre sí mismas, las demás y las instituciones

⚫ Mejora en la oferta laboral



¡No perdamos el tren!

⚫ Deberes por hacer

⚫ Transformar y modernizar nuestra economía

⚫ Traducir los retos en oportunidades para el bien 

común

⚫ Renta básica como seguro colectivo
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