XIII SIMPOSIO RENTA BÁSICA
31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2014
Donostia-San Sebastián Sala C/ Andia. Entrada libre

Propuestas concretas para otra política económica

Viernes, 31 de enero de 2014
15:00 horas. Presentación de las jornadas
Ander Rodríguez, diputado de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
15:30 horas. Diez años del Programa Bolsa Familia y la perspectiva de la Renta Básica
Ciudadana.
Eduardo Matarazzo Suplicy, senador y representante del partido de los trabajadores de Brasil.
El programa brasileño de transferencias de renta Bolsa Familia fue instaurado por el primer gobierno de Lula da
Silva en 2003. Acaba de cumplir 10 años y ha conseguido asistir a 13,8 millones de hogares en Brasil. Es considerado el mayor programa de estas características en todo el mundo. Si bien es cierto que el programa Bolsa Familia
ha contribuido a sacar de la pobreza extrema a 36 millones de brasileñas y brasileños, ha sido objeto de crítica
de diferentes movimientos sociales por considerarlo asistencialista.

16:00 horas. La RB en una situación de ataque contra las condiciones de vida y de
trabajo de la mayoría de la población no rica.
Daniel Raventós, presidente y fundador de la Red Renta Básica.
Las grandes desigualdades económicas son un impedimento a la libertad de la gran mayoría. Cuando un poder
privado es tan inmenso que puede imponer su voluntad o, más técnicamente, su concepción del bien, al resto de
la sociedad o a una gran parte, la libertad de esta mayoría está seriamente afectada. La economía no es independiente de la política. Los ricos han ganado con las medidas económicas que se practican desde hace lustros.
La mayoría de la población, por el contrario, está perdiendo. La propuesta de la renta básica, la propuesta de
garantizar la existencia material a todas y cada una de las personas, formaría parte de una política económica
que pretende beneficiar a la mayoría de la población.

**** 16:30 horas. Descanso ****
17:30 horas. Una propuesta de financiación de una Renta Básica en Gipuzkoa.
Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona.
A partir de los datos fiscales (IRPF) de Gipuzkoa para los años 2010 y 2011, se propone una financiación de una
Renta Básica a toda la población del Territorio. Se trata de una cantidad que no estará gravada por ningún impuesto, percibida de forma incondicional y para todos los ciudadanos y ciudadanas residentes acreditadas en Gipuzkoa.
La propuesta de financiación permite analizar el impacto redistributivo de dicha medida y qué grupos de población
resultan beneficiados con la misma.

18:00 HORAS. MESA DE SIMULACIÓN
Renta básica y redistribución del trabajo, ¿es deseable? (30 min)
Lluis Torrens, economista, gerente del Public-Private Sector Research Center del IESE de Barcelona.
La crisis económica va para largo y ni parece factible ni recomendable que la economía vuelva a entrar en una
espiral de crecimiento suficiente para generar tantos puestos de trabajo como se necesitan para ocupar a todo
el mundo todo el tiempo sin comprometer más la sostenibilidad del planeta. En este contexto, son crecientes las
opiniones que abogan por una economía estacionaria basada en un reparto más justo de la renta (a través de la
renta básica) y también del escaso trabajo remunerado que queda. La combinación de ambas estrategias cambiaría radicalmente el modo de producción y distribución: cero paro y cero pobreza.

¿Es posible y viable económicamente financiar una Renta Básica en Catalunya? (30 min)
Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona.
En el año 2005 se publicó un importante proyecto de financiación de una Renta Básica para Cataluña. Este estudio
posibilitó que muchas personas que conocían la propuesta de la Renta Básica (una asignación monetaria absolutamente incondicional para toda la población residente), pero que se mostraban extremadamente escépticas sobre
sus posibilidades de financiación, cambiasen o modificasen su opinión. A partir de los datos fiscales (IRPF), se
propone una financiación de una Renta Básica a toda la población de Catalunya.

Problematizando la imposición personal directa. El ejemplo vivo de Gipuzkoa. (30 min)
Txema Mendibil, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa.
Mendibil tratará de transmitir algunos de los problemas y encrucijadas con los que se encuentra la izquierda a la
hora de abordar la imposición directa en las personas físicas (las de verdad) en los impuestos sobre la renta, la
riqueza e incluso sobre las sociedades. Todo ello poniendo un especial acento en su interrelación con las propuestas de protección social y/o renta básica.

Mesa redonda. (30 min)
Modera Isidro Esnaola, director de Servicios y Educación Tributaria de la Diputación de Gipuzkoa.

****20:00 horas. Cierre de la jornada ****

Sábado, 1 de febrero de 2014
09:00 HORAS. MESA DE FEMINISMO
La Renta Básica: un eje de construcción de la libertad femenina.
Carme Porta, exdiputada en Cataluña y autora de publicaciones sobre feminismo. (50 min)
Las mujeres hemos desarrollado un doble papel en el que la doble jornada ha sido una realidad discriminatoria.
Por una parte, el ámbito público retribuido no tiene las mismas condiciones en cuanto a acceso, sueldo, condiciones
laborales... Por otro, el cuidado ha sido un trabajo ‘minusvalorado’ e invisibilizado, asociado al rol de madre y esposa. La crisis económica recrudece estos factores. ¿Las situaciones de discriminación se pueden superar gracias
a la Renta básica?, ¿Es un elemento de construcción de libertad femenina?

Miradas ecofeministas para habitar un planeta con límites.
Yayo Herrero, antropóloga, educadora social, ingeniera técnica agrícola, directora de FUHEM. (50 min)
Las sociedades occidentales han alcanzado el siglo XXI enfrentadas a las bases materiales que sostienen la vida. La
ecodependencia y la interdependencia, rasgos constitutivos de la esencia humana, son ajenas a la subjetividad y las
representaciones mentales con las que comprendemos y actuamos en el mundo. El ecofeminismo puede ayudar a
configurar una mirada diferente que dé luz a aspectos invisibles y subvalorados, insoslayables si se quiere iniciar una
transición que evite un más que probable colapso.

Mesa Redonda Modera Laura Gómez, directora de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. (45 min)
****11:30 horas. Descanso****

12:00 HORAS. MESA DE SALUD PÚBLICA
Políticas de austeridad, salud mental y renta básica. Sergi Raventós.
Experto en salud mental, desigualdades sociales y renta básica. (40 min)
La crisis económica y las medidas de austeridad incrementan el desempleo, la inseguridad laboral, la precariedad,
falta de vivienda, deterioro de los sistemas de bienestar social, etc. Esto está dando lugar a un agravamiento de
los problemas de salud mental entre la población. En la mayoría de los casos, emergen síntomas de depresión y
ansiedad. En los más dramáticos, se producen casos de suicidios. Las consecuencias están por ver en los próximos
años. Una renta básica podría ser un buen elemento de protección social para combatir esta situación.

La mercantilización de la sanidad pública y el derecho a la Renta Básica.
Alex Boso, investigador posdoctoral en el CIEMAT y profesor en las universidades Pompeu Fabra y Vic. (40 min)
En la actualidad, resulta importante indagar en los distintos intentos de mercantilización de la sanidad pública,
atendiendo a sus causas y sus consecuencias. El objetivo es extraer una serie de lecciones del debate político
sobre el derecho a una atención sanitaria pública de calidad, que pueden resultar de utilidad para los partidarios
de la propuesta de renta básica de ciudadanía.

****13:30 Horas à Cierre del simposio ****

