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OBJETIVOS

¿Cómo conseguir un cambio de políticas públicas en el País Vasco en favor de la 
aplicación de la Renta Básica?

Para ello:

Incorporar nueva literatura de teorías del cambio político y entender factores 
clave para el cambio

¿Cómo pueden contribuir los grupos de interés?

Analizamos la situación actual del país vasco y acciones de grupos de interés, 
como plataformas ciudadanas, la UPV/EHU y sindicatos



MODELO DE VENTANA DE 
OPORTUNIDAD (KINGDON, 1995)

CAMBIO POLÍTICO



EL PROBLEMA

Los problemas son temas o acontecimientos que presionan al Sistema político hasta 
que se acaban convirtiendo en temas de agenda, ¿cómo lo logran? A través de una 
o varias de las siguientes:

• Un evento o crisis que atrae la atención

• Decisoras políticas: sus valores y preferencias

• Creación de indicadores objetivos o subjetivos

• Comparativa con otros sistemas políticos, países o niveles de gobierno

• Procesos de feed-back o de retroalimentación de políticas públicas

• Presupuesto público



LA ALTERNATIVA POLÍTICA

•Definen las alternativas generadas para solucionar un problema específico

•Las ideas importan en la elaboración de las alternativas políticas

•Policy primaveal soup o caldo de cultivo de generación de alternativas

•La clave está en entender cómo una idea o política sobrevive al resto; es decir, cómo se 
impone frente al resto de alternativas

•Viabilidad técnica

•Viabilidad política

•Habilidades de las emprendedoras políticas en promover sus ideas



LA ALTERNATIVA POLÍTICA (II)
LAS EMPRENDEDORAS POLÍTICAS Y SUS HABILIDADES

•Las emprendedoras políticas son todo tipo de actores desde funcionarias, diputadas, lobistas, 
periodistas, académicas, entre otras

•Existencia de comunidades políticas más o menos fragmentadas

•El poder de las emprendedoras políticas depende de:
 Capacidad comunicativa y de transmisión de ideas

 Conexiones políticas

 Habilidades de negociar

 Persistencia

 Anticipación de obstáculos

 La globalización del problema



LA CLÍMA POLÍTICO

•Define los cambios en el sistema político que crean un contexto o ambiente 
apropiado para favorecer el cambio:-

•National mood o ambiente nacional, opinión pública

•Celebración de elecciones 

•Cambios de gobierno

•Cambios dentro de gobierno y altos cargos

•Transiciones democráticas

•Cambios en el ámbito supranacional



CONTEXTO ACTUAL EN EL PAÍS VASCO

Numero de noticias acerca de la renta básica en prensa 
española (el país y el mundo)

•Regulación actual: modelo de Renta 
de Garantía de Ingresos (RGI)

•Sociedad civil activa

•¿Una opinión pública favorable?

•Resultados Electorales

•Medios de comunicación



APLICACIÓN DEL MODELO DE KINGDON AL 
PAÍS VASCO ¿UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD
POLÍTICA?

PROBLEMA

• Existencia de varios problemas diferentes sin vincular a la RB

• Retroalimentación de la políticas pública de RGI

• Cambio en un indicador objetivo

• Problema para una decisora política

ALTERNATIVA
• Renta Básica Incondicional

• Desacuerdo en la reforma de las prestaciones contributivas

AMBIENTE 
POLÍTICO

• Elecciones  nuevo clima político

• National mood/  opinión pública



MODELO DE EQUILIBRIO PUNTUADO, 
BAUMGARTNER Y JONES (1993)

IMAGEN DE LA 

POLÍTICA

y

MONOPOLIO 

INSTITUCIONAL

MOVILIZACIÓN (IMAGEN 

POLITICA ALTERNATIVA)

NO SE RETIENE CONTROL 

INSTITUCIONAL

CAPACIDAD PARA RETENER 

CONTROL INSTITUCIONAL
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ILP DE 1997 Y EL MODELO DE 
EQUILIBRIO PUNTUADO

ILP: Carta de Derechos 
Sociales introduce Renta 

Básica

Prestaciones sociales: 

aliviar la pobreza. 

Política: ingreso 

familiar temporal, 

inferior al SMI.

Institución: Parlamento

CAPACIDAD PARA RETENER 

CONTROL INSTITUCIONAL

- Parlamento controlado por

fuerzas políticas con una

imagen política similar

- Ningún partido que 

defienda la RB



CONCLUSIONES

•Ambos modelos nos señalan que el cambio a favor de la RB se ha frenado 
debido al ámbito institucional

•Actualmente, el cambio de fuerzas del parlamento vasco es una oportunidad 
para ambas teorías

•Kingdon (1995) diría que también falta trabajar en:

•Problemas

•Alternativas

Utilidades:-

•Entender las claves de cambio y estabilidad

•Hoja de ruta para futuras estrategias de la sociedad civil


