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«Decir que desincentiva la búsqueda de empleo es una tontería»h

Una de las críticas que más se ha escuchado so-
bre la renta básica universal es que desincenti-
va la búsqueda de empleo. ¿Es cierto? 

Es una tontería inmensa. Ya no solo es que 
haya estudios y experimentos que demuestran 
justamente lo contrario, sino que mucha gente 
que hace honradamente esta objeción, la hace 
teniendo en la cabeza los problemas que tie-
nen los subsidios condicionados, que son in-
compatibles con recibir un salario, en general. 
Es lo que se denomina trampa de la pobreza, 
una persona que recibe un subsidio que es in-
compatible con un salario por lo que cuando te 
ofrece un sueldo, normalmente en una mierda 
de trabajo que no sabes cuánto te va a durar, 

tienes que evaluar si vale la pena dejar el subsi-
dio, lo que incluso incentiva el trabajo sumer-
gido. Pero una renta básica no porque es com-
patible con otras fuentes de renta, aunque es-
tas estén gravadas y en algunos casos algunas 
personas quizá paguen más, pero solo si pen-
samos en lo absurdo que es que la inmensa ma-
yoría de personas se conformaría con vivir con 
650 euros al mes, no se corresponde con nada 
de lo que conocemos. Sabemos que existe gen-
te muy rica que cada día quiere ganar más di-
nero, sin embargo hay quien piensa que una 
persona que está más o menos mal y tiene más 
libertad para poder elegir un puesto de trabajo 
más acorde, resulta que no lo haría.
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Daniel Raventós respondió el 
miércoles a las principales 

dudas sobre la renta básica uni-
versal en un acto organizado con 
Podemos Palencia. Antes de su 
intervención, concedió esta en-
trevista a Diario Palentino. 

¿Qué es exactamente la ren-
ta básica universal? 

Hay mucha confusión preci-
samente porque hay gente, no 
siempre con mala intención, que 
identifica la renta básica como 
un subsidio para pobres como el 
que tienen todas las comunida-
des. Además, Extremadura y An-
dalucía tienen una renta para 
pobres que se llama renta bási-
ca, lo que hace que exista cierto 
despiporre. Para que quede cla-
ro: la renta básica es una asigna-
ción que, a diferencia de estas, 
es completamente incondicio-
nada; es decir, simplemente por 
el hecho de ser ciudadano o resi-
dente acreditado, se tiene dere-
cho a recibirla. 

Si no es un subsidio, ¿qué es? 
¿Un sueldo? 

Hay gente que la define co-
mo un derecho humano. Hay 
distintas formas filosófico-polí-
ticas de argumentar y justificar 
la renta básica, pero parto de la 
que da la vieja libertad republi-
cana, que tiene 2.300 años de 
historia: nadie es libre si no tie-
ne la existencia material garan-
tizada. La renta básica en el año 
2017 consistiría en garantizar la 
existencia material a toda la po-
blación, a partir de la cual sería 
mucho más libre para poder ha-
cer otras cosas. 

¿Cuáles serían los criterios,  
la forma correcta, de fijar esa 
renta básica? 

Criterios se han barajado ya 
algunos, aunque no muchos. A 
mí el que me parece más razona-
ble, y los estudios de financiación 
que hemos hecho parten de esta 
idea, es el umbral de la pobreza, 
tal y como se entiende en la 
Unión Europea: el 60% de la me-
diana de la renta media per cápi-
ta. En nuestro caso, si desconta-
mos el País Vasco y Navarra por-
que no están dentro del mismo 
régimen fiscal, el umbral de la 
pobreza se fijaría aproximada-
mente entre 650 y 660 euros 
mensuales. 

¿De dónde se saca el dinero 
para financiar una renta básica 
de ciudadanía? 

Mediante una reforma fiscal. 
Jordi Arcarons, Lluís Torrens y yo, 
tres economistas de la Red Renta 
Básica, dispusimos de casi dos 
millones de declaraciones del 
IRPF del conjunto del reino me-
nos País Vasco y Navarra, y me-
diante un programa economé-
trico comprobamos cómo se po-
día financiar una renta básica 

mediante una reforma del IRPF 
si es que se podía, ya que en 
aquel momento no lo sabíamos 
aún. La condición que marca-
mos fue que debía hacerse sin 
sacar dinero de un sitio para po-
nerla en otro, es decir, lo que se 
tendría que recaudar de más pa-
ra financiarla. La gran resta o 
ahorro que haría posible la renta 
básica supondría que todos los 
subsidios o prestaciones mone-
tarias públicas inferiores a la ren-
ta básica desaparecerían.  

¿Y la gente no se enfadaría? 
No, porque si recibes 400 eu-

ros y te los suprimen para darte 
650, no habría motivo de enfado. 
Los subsidios superiores, que son 
pocos, no ganarían nada pero 
tampoco perderían. Por ejemplo, 

una persona que recibe 1.100 eu-
ros de pensión, seguiría recibien-
do lo mismo, 650 en calidad de 
renta básica y el complemento 
para llegar a lo que cobraba. 

¿En qué consistiría esa refor-
ma del IRPF? 

Es un tema complejo, pero 
básicamente consiste en supri-
mir absolutamente todas las des-
gravaciones y descuentos del im-
puesto, y, al mismo tiempo, uni-
ficar la cuota general con las 
particulares. Ahora, no es lo mis-
mo que una persona gane deter-
minado dinero si es por un sala-
rio que por un fondo de inver-
sión, se cotiza de forma diferente. 
Pues bien, la reforma propone 
que un euro, venga de donde 
venga, cotice igual. Haciendo to-
do esto, y con la eliminación de 
las prestaciones públicas mone-
tarias, se podría financiar una 
renta básica para todos los adul-
tos de 650 euros, y de 130 euros 
para los menores de 18 años.  

¿Qué supondría? 
Una gran redistribución de 

la renta del 20% oficialmente 

más rico -según el IRPF, claro- 
al 80% restante. Se conseguiría 
un índice de Gini -el que mide 
la desigualdad en los ingresos 
dentro de un país, donde 0 se 
corresponde con la perfecta 
igualdad (todos tienen los mis-
mos ingresos) y donde el valor 1 
se corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene 
todos los ingresos y los demás 

ninguno)- de 0,25, similar al que 
existe en Dinamarca, Suecia o 
Finlandia. 

Si es posible aplicar la renta 
básica, ¿al final su aplicación es 
cuestión de voluntad política? 

Fundamentalmente, claro. 
Pero la voluntad política también 
se traduce cuando hay una de-
manda ciudadana importante. 
En lo que no hay ningún tipo de 

duda ahora mismo es en que hay 
un conocimiento de la renta bá-
sica muy superior al que había 
hace un año porque es un tema 
del que se está hablando en todo 
el mundo. 

En caso de que se dé esa si-
tuación, ¿en qué plazo podría 
ponerse en marcha? 

No hay mucho problema. Si 
un gobierno quiere ponerlo en 
marcha, lo que evidentemente 
tendría que hacer es una reforma 
fiscal, cumpliendo con los plazos 
legales; pero a mí no se me ocu-
rre necesariamente un período 
superior a un año. A partir de que 
el gobierno quiera, basta con en-
tender que esto sería una refor-
ma fiscal importante, pero cada 
año, cada vez que el IRPF se mo-
difica un poco, se hace una. Un 
gobierno debería hacer un deba-
te parlamentario, que debería te-
ner mayoría parlamentaria -no 
como ahora- y, a partir de la Ley, 
basta con cumplir los trámites y 
las variaciones legales, pero des-
de el momento en el que un go-
bierno quiera poner en marcha 
la renta básica, el plazo de un año 
es más que suficiente. 

Si la renta básica suena tan 
bien, ¿por qué tiene tantos de-
tractores? 

Voy a reformular la pregunta 
de otra manera: Con la porque-
ría de política económica que se 
ha ido practicando a lo largo de 
los últimos años, ¿cómo tiene 
tantas víctimas se está implan-
tando? La respuesta a ambas 
preguntas es la misma: porque, 
seguramente, quien hace la polí-
tica económica tiene unos inte-
reses muy determinados.

«Si tiene detracto-
res es porque quien 
hace la política eco-
nómica tiene unos 
intereses muy  
determinados »

«El conocimiento 
de la renta básica 
es superior al de 
hace un año. Se 
habla de ella en 
todo el mundo »

«La renta básica en 
el año 2017 consisti-
ría en garantizar   
la existencia mate-
rial a toda la   
población »

«Un gobierno podría poner en marcha 
la renta básica universal en un año»

Doctor en Ciencias Económicas, profesor titular del departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Economía y Empresa de 
la Universidad de Barcelona, y miembro del grupo de investigación Greecs (Grup de Recerca en Ètica economicosocial i Epistemologia de les Ciències Socials), Daniel Raventós es uno de los 
mayores especialistas del país en renta básica universal.

DANIEL RAVENTÓS • Economista y miembro de la Red Renta Básicas

Daniel Reventós, durante su charla en Palencia este miércoles. / ÓSCAR NAVARRO


