ILP por la Renta Básica (RB)
Está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para forzar el debate sobre la RB en el parlamento español. El contenido de la misma
es el siguiente:
Exposición de motivos:
“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”
La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas capitalistas y neoliberales. Ello ha supuesto que 5.977.500 de personas
se encuentren en situación de desempleo según datos de la EPA del
segundo trimestre de 2013; recortes sociales en sanidad, educación o
de ayudas a la dependencia mediante menor asignación presupuestaria y privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la
precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos sobre
los trabajadores.
Mientas el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astronómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas aceleradas, el número de personas que no disponen de ningún tipo de prestaciones sociales acrecienta a medida que se desarrolla el periodo de
crisis, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra
realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios,
los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados.
Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando
la libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta,
a la exclusión social.
En esta situación, las ayudas no contributivas y las correspondientes a rentas mínimas establecidas por las instituciones públicas, muy
dispares entre los distintos territorios que conforman el Estado español, muestran descarnadamente su radical inadecuación a la realidad,
se revelan insuficientes y se terminan convirtiendo en una miserable
carrera de obstáculos debido a su excesiva burocratización.
Así la Renta Básica es un instrumento factible de erradicación de la
pobreza y un mecanismo de reparto de la riqueza.
Más información: http://ilprentabasica.org/

Si quieres conocer más sobre este tema, poder
realizar un debate en tu localidad o recoger firmas,
contacta en: sede@ong-cas.org

www.ong-cas.org

¿Qué es la Renta Básica de las
Iguales?

¿Para qué sirve la Renta Básica
de las Iguales?

La Renta Básica de las iguales (RBis) es el derecho que tiene
cada ciudadano y cada ciudadana, por el hecho de nacer, a percibir
una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales.

D D Para nuestra defensa, para construir democracia real y redistribuir de forma justa la riqueza que producimos entre todos
y todas.

Sin embargo, para convertirla en algo más que una declaración de
principios, a la definición le añadimos unas características, estructurales y de opción política, que la convierten en un instrumento de
acción política y social, así como en un mecanismo que garantiza la
redistribución de la renta.

D D Para reapropiarnos de la capacidad de asegurar unas condiciones dignas de existencia, mediante el reconocimiento de la
producción social de la riqueza y el acceso universal a la misma.

DD Es individual, la recibe cada persona (no familiar).
DD Es universal, no contributiva y para todos y todas.
DD Es incondicional, en el sentido de que no tiene en cuenta otra
clase de ingresos del beneficiario, ni se le reclama ninguna contraprestación laboral a cambio.
DD La cantidad que percibirá cada persona será, al menos, igual
a la considerada como umbral de pobreza y será la misma cuantía
para cada persona..
DD Refundición, la mayoría de las prestaciones sociales actuales, sujetas a control y gasto burocrático, quedarán refundidas en la
RBis
DD Fondo social, una parte de la RBis se percibirá en mano y la
otra en forma de bienes de uso colectivo
DD Desde la base social, la movilización por la consecución de la
RBis se hace de abajo a arriba.

D D Para poner en valor
los trabajos de cuidados
que, históricamente, han
recaído en las mujeres.
D D Para cambiar el papel del medio rural en
contraposición a la discriminación que sufre: poner en valor la gente que
lo habita; las relaciones
comunitarias que se establecen; la tierra como elemento básico de la vida y
no como mercancía.
D D Para caminar hacia una sociedad más justa para todos:
mujeres y hombres (género), laicos y creyentes (religión), ricos
y empobrecidos (clase), negros y blancos (raza), ocupados y desempleados (actividad), autóctonos e inmigrantes…

http://www.rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.org/

