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Renta básica incondicional, una propuesta muy actual

Iñaki Uribarri
Sin permiso
Este texto es la intervención que realizó Iñaki Uribarri en Romo Kultur Etxea el pasado 13 de mayo. En el acto

Hola. Buenas tardes.

El esquema de charla que había preparado estaba previsto para un solo charlista, que sería yo.
Como finalmente el acto se ha convertido en tres intervenciones, nos hemos distribuido entre Luis,
Tini y un servidor los temas a tratar. A mí me ha tocado intervenir en segundo lugar, tras la
presentación de Luis y antes de Tini. La exposición que ha hecho Luis me permite que yo no tenga
que abordar el concepto de Renta Básica Incondicional (RBI), pues él lo ha desarrollado
perfectamente. Incluir, como primera intervención, el modelo de RBI, resultaba obligado, al menos
por dos razones: primera, porque, aunque en este acto hay una parte de personas que estuvieron
en una charla que hice para SINOPE sobre la Renta Básica hace ya varios años, por lo que
seguramente recuerden el concepto de la misma que entonces defendí, habrá otra gente a la que
este tema le resulte más novedoso y desconocido, y en este sentido, partir de la definición de lo
que luego vamos a tratar, resulta algo de sentido común; la segunda razón, tiene que ver,
precisamente, con lo que figura como título de esta mesa redonda: la RBI se está convirtiendo en
estos últimos años en una propuesta muy actual, pero esa actualidad está llevando a una gran
confusión ya que bajo el mismo nombre de Renta Básica se están defendiendo ideas, no sólo
distintas sino radicalmente contrapuestas. Esta segunda razón hacía inevitable que la presentación
de Luis definiera bien, como lo ha hecho, el territorio en el que se mueve la alternativa que
defendemos de RBI, que no es otra que la de la Asociación Red Renta Básica (RRB), a la que yo
pertenezco desde su creación en 2001, en el Primer Simposio de la RB, en Barcelona, así como el
sindicato del que formo parte, ESK.

Seguir leyendo...
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