
EXPERIENCIAS de 
Renta Básica Universal 
 

A abril del 2019. Basado en los documentales “Demain”1, Renda Ba ̀sica 
(“Free Lunch Society”), “Viure de renda bàsica”2 … 

Indagamos en los resultados prácticos de la Renta Básica Universal, 
una propuesta que se contempla cada vez con más interés, 
tanto para combatir la pobreza y la exclusión,  
consiguiendo que la gente pueda vivir dignamente  
en una sociedad que cada día ofrece menos trabajos remunerados, 
como para asegurar el consumo interno de los países, 
que es lo que asegura más de la mitad de la economía interna. 
 
Y, lo que es muy importante, sin que las personas mejor situadas  
tengan la sensación de que se lo estan quitando a ellas,  
puesto que también la reciben. 
 
ALASKA 
 
Hay un programa de rentas en marcha desde hace 40 años, el Alaska 
Permanent Fund Dividend, de modo que no es algo tan hipotético como 
piensan algunas personas". Alaska concede a todos sus habitantes un 
bonus anual sin condiciones de entre 1000 y 3000 dólares.3 
 

Una familia de cuatro miembros ha recibido -salvo en los años de la 
crisis- alrededor de 8.288 dólares (6.700 euros). 

 

                                         

1 “Demain” – (“Mañana”), Documental de Cyril Dion i Mélanie Laurent 
Web del documental:  https://www.demain-lefilm.com/en/demain-book 
2 “Viure de renda... bàsica” – Programa 30 minuts – CCMA (TV·3) emitido el 31 de març 2019 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/viure-de-renda-basica/video/5837927/ 
3 “Finlandia pagó 560 euros al mes durante dos años a parados. Esto es lo que sucedió“ 
https://m.huffingtonpost.es/2019/02/15/finlandia-pago-560-euros-al-mes-durante-dos-anos-a-
parados-esto-es-lo-que-sucedio_a_23666663/  (febrer 2019) 



Se ha hecho un estudio antes y después: las tasas de trabajo a tiempo 
completo no han cambiado en absoluto y el número de habitantes del 
estado que comenzó a trabajar a tiempo parcial aumentó hasta un 17%.4 

 

 
 
BARCELONA  
Argument: Es calcula la destrucción del 50% de les feines els propers 30 
anys. 
A BCN hi ha 100-000 persones molt pobres. 
S’ha fet l’experiment amb 100 persones, donant 850 euros mensuals a 
cadascuna (600 euros l’Ajuntament i la resta Micome, o algo así).  
Totes han respirat, han sentit que finalmente respiraven algunes per primera 
vegada a la seva vida. No han trobat feina, però han diversificat les seves 
activitats personals. 
Millora l’angoixa, no millota l’ocupació (no n’hi ha prou feines). 
 
 
CALIFORNIA 
Sam Altman es un joven millonario de Silicon Valey que emprende un programa 
en que un equipo de investigadores de Y Combinator  llevará a cabo el primer 
gran experimento sobre renta básica universal en Estados Unidos. Unas 
15.000 personas recibirán mil euros al mes durante tres a cinco años. Otras 
1.500 recibiran sólo 50 dólares, serán el grupo de control para comparar. 
 
Estarán representados todos los estratos sociales, con una 
mayoría de clase media, 50% de hombres y mujeres, y un 20% al menos de 
cada minoría racial. Los beneficiarios se eligen por sorteo. Unico requisito: 
tener entre 21 y 40 años, el rango de los millenials que se deben plantear qué 
hacer si los robots les dejan sin trabajo. 
 
Dirige el estudio Elisabeth Rhodes, doctora en Trabajo Social por la 
Universidad de Michigan, y supervisado por la Universidad de Stanford.  
 
Y Combinator ya realizó una experiencia piloto con un centenar de personas en 
Oakland (California) 
Y ahora planea iniciar otro ensayo, tambien en Oakland, a través del cual 1000 
personas recibirán 1000 dólares al mes sin condiciones durante tres años. 
 

                                         

4 https://www.huffingtonpost.es/2018/02/13/los-habitantes-de-alaska-llevan-anos-recibiendo-una-renta-
basica-universal-y-no-trabajan-menos-sino-
mas_a_23360727/?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles 13/02/2018 
 



Está a punto de comenzar uno en Stockton (California), que concederá 500 
dólares mensuales a 100 familias de rentas bajas.   
 
 
CANADÀ 
El Gobierno de la provincia de Ontario la está probando en tres ciudades. 
Participarán 4000 personas elegidas al azar entre los adultos con bajos 
ingresos. Recibirán unos 11.000 euros anuales (16.000 si son parejas). En el 
caso de que no estén trabajando no se exige que busquen trabajo. El estudio 
medirá la seguridad alimentaria, el estrés y la salud mental y física.5 
 
 
ESCOCIA 
Empieza en breve un ensayo en un par de municipios donde ya hay 75.000 
personas recibiendo algún tipo de subsidio. 
 
 
ESPAÑA 
BBVA eleva el coste de la renta básica universal en España a 187.870 
millones de euros. El servicio de estudios BBVA Research calcula un gasto 
del 17% del PIB. 
Con el escenario de tres economistas defensores de esta idea (Daniel Raventós, Jordi 
Arcarons y Lluis Torrens): una renta de 7.471 euros anuales (622,5 euros mensuales) para 
todos los adultos y de 1.492 euros para los menores de edad (124,5 euros mensuales). 
Con este escenario, y un total de 43,7 millones de beneficiarios, la renta básica tendría un 
coste de 280.092 millones, a los que se restarían 92.222 millones de ahorro por otras 
prestaciones que se quitarían, lo que dejaría ese neto de 187.870 millones. 6 

 
Ver también: http://www.redrentabasica.org/rb/  
  
 
FINLÀNDIA 
Ho fa un govern de centre-dreta. Objectiu: combatre l’atur. 
Es paga una RBU a 2.000 aturats durant dos anys. 550 euros mensuals. 
 
“De nou sòc un home lliure”, diu un dels receptors, alliberat del complicat 
sistema burocràtic que han de seguir els que reben alguna renda, amb molt de 
papereig que si no el fas bé o t’en oblides d’alguna cosa te la treuen… No 
t’animes a agafar un minitreball perquè te la treuen i després és difícil tornar a 

                                         

5 XLSemanal 1584 del 4 al 10 de marzo 2018 

6 https://www.huffingtonpost.es/2017/04/21/bbva-eleva-el-coste-de-la-renta-basica-universal-en-espana-
a-187_a_22049115/?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles 
 



aconseguir-la…  
 175.000 fineses desempleados de entre 25 y 58 años 
Més confiança en les institucions.  
Millora l’angoixa, no millota l’ocupació (no n’hi ha feines). 
"Cuando te sientes libre eres creativo, y cuando eres creativo, eres productivo, 
y eso ayuda a toda la sociedad", explica Muraja, que ha escrito un libro sobre 
su experiencia en este experimento.7 
En el futur hi haurà pocs treballs de 8h… 
El ensayo terminó en diciembre de 2018. Aunque las conclusiones no estarán 
disponibles hasta 2020, los resultados preliminares fueron desvelados el 
pasado viernes 8 de febrero. 8 
També tenen un programa que facilita pisos als sensellar per a tota la vida. 
Hi ha blocs especials per a drogodepenents i alcoòlics.9 
 
 
HOLANDA 
Hay experimentos de asistencia en seis ciudades, influenciados por el 
pensador Rutger Bregman, que afirma que la pobreza es cara: genera 
delincuencia, malos resultados académicos y enfermedades mentales. El 
Gobierno es reticente y exige que los beneficiarios busquen trabajo.10 
 
ÍNDIA: En Sikim lo anuncian para el 2021. 
Y, el principal partido de la oposición promete introducir la renta básica 
universalpara los más desfavorecidos del país. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jan/28/india-main-opposition-promises-universal-
basic-income-for-poor ) 
 
 
KENIA 
GiveDirectly es una ONG estadounidense que tiene un proyecto para enviar 
transferencias de dinero incondicionales a los residentes en 200 aldeas, en 
total 26.000 personas. De momento ha empezado con un estudio piloto en que 
95 familias reciben 21 dólares mensuales, que viene a ser la mitad del salario 
mensual en las zonas rurales. Mucha gente compra lo que necesita para 

                                         

7 “Finlandia pagó 560 euros al mes durante dos años a parados. Esto es lo que sucedió“ 
https://m.huffingtonpost.es/2019/02/15/finlandia-pago-560-euros-al-mes-durante-dos-anos-a-
parados-esto-es-lo-que-sucedio_a_23666663/  (febrer 2019) 
8 Ibid 

9 Del programa 30 minuts de TV3 “Fora de tot: els sensellar”, del 4-4-2018 

10 XLSemanal 1584 del 4 al 10 de marzo 2018 



ponerse a trabajar (máquinas de coser etc.). Los pagos se prolongarán 12 
años.11 
Disminuyen drásticamente las drogodependencias, tabaco y alcohol. 
 
NAMIBIA 
Ho va fer una assossiació luterana (UHUURU DEMPERS). 
OTJIVERO: un poblat de 1.000 persones en barraques, 6,5 euros de renda 
mitja al mes. Venda de cocaïna, gent a la presó… els nens ni podíen assistir a 
l’escola perquè tenien massa gana,,, El 40% estaven desnodrits….  
 
Un any després de la implantació de la RBU,  
els nens desnodrits havien passat del 40% al 5%. 
Caiguda massiva dels robatoris. 
 
 

 

 

                                         

11 XLSemanal 1584 del 4 al 10 de marzo 2018 


