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PLAFORMA POR LA RENTA BASICA UNIVERSAL (RBU) 

 

Los abajo firmantes, ciudadanos  a título individual o en nombre de organizaciones 

ciudadanas apoyan la creación de la “Plataforma en defensa de la Renta Básica 

Universal (RBU) en Córdoba” como una herramienta para: Difundirla en la sociedad, 

especialmente entre los colectivos más necesitados. Estudiar y debatir las condiciones 

concretas de su aplicación y proponer acciones, solos o con grupos similares 

extendidos por todo el mundo, encaminadas a hacerla una realidad en la sociedad 

española en el menor tiempo posible.  

 

Principios que en las que se basa y que la mueven. 

 

o El sistema productivo nos ha llevado a una situación económica y social donde la pobreza y 

la desigualdad aumentan cada día, por ello se hace necesaria la toma de nuevas medidas que 

pongan remedio a esta situación. 

o A esta pobreza y desigualdad se une la pérdida de la libertad y dignidad individual, por lo 

que amplias capas de la población buscan respuesta a sus problemas en alternativas cada vez más 

alejadas de las vías democráticas. 

o Una RBU que ataque a la pobreza, a la desigualdad y a la falta de libertad y dignidad de 

las personas, debe ser  incondicional y en una cantidad que permita al receptor o receptora estar 

por encima del umbral de la pobreza para la sociedad española.  

o La puesta en marcha de una RBU no debe implicar la pérdida de los servicios públicos 

conquistados y si debería significar un reparto diferente de la riqueza, por lo que se hace 

imprescindible una reforma fiscal que haga pagar más a los que más tienen. 

o La RBU que proponemos no solo debe actuar directamente sobre aquellxs que pierden el 

empleo, que también, sino que debe proteger a todxs los miembros de la sociedad sea cual sea su 

situación con respecto al trabajo, protegiendo incluso a aquellxs que no deseen vender su fuerza de 

trabajo en el mercado.  

o La RBU que proponemos deberá servir para la liberación de la mujer de la sociedad 

patriarcal y para establecer un sistema económico más pendiente del medio ambiente y de una 

vida buena para las personas, que del crecimiento económico.  

o Consideramos que otras medidas propuestas, o existentes, en la lucha contra la pobreza 

como, el Trabajo garantizado, las Rentas Básicas de inserción, las Rentas Mínimas y demás 

subsidios condicionados,…., aunque son pasos en la misma dirección que la RBU, en ningún caso 

llegan a enfrentarse tan eficazmente al problema de la pobreza y libertad, como lo haría la RBU 

que proponemos, bien por el número de personas favorecidas, por las condiciones requeridas o 

por el dilatado tiempo para su aplicación.  
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