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Renta Garantizada de Ciudadanía: De lo que promete la izquierda funcionaria a lo que cumple después de elecciones 

            José Iglesias Fernández                                                                                                 Economista            

 
En su forma de gobierno, el capitalismo lo mismo integra la democracia que la dictadura 

 

Promesas, promesas, promesas… 
 

En su día, 
1
 los ciudadanos de Cataluña recibíamos una invitación “para participar en una asamblea, 

cuyo objetivo era “organizar la lucha por una Renta Ciudadana Garantizada” en este país. Posteriormente 

recibiríamos un comunicado en que decía lo siguiente: “la declaración conjunta que han presentado los 

partidos y grupos políticos se titula “Una Catalunya 

sin pobreza es urgente, posible y necesaria” y nos 

compromete, no solamente a que sea la primera 

Ley que apruebe el nuevo Parlamento, sino a 

“defender el contenido original de la propuesta”. 

Su texto recoge que “la gravísima insensibilidad 

social manifestada por Gobierno de la Generalidad 

ha causado terribles daños y sufrimientos a 

centenares de miles de persones a Catalunya. Ha 

prevalecido su propia política de ajuste y 

austeridad, el rescate de los ricos y poderosos a 

costa del empobrecimiento de la mayoría”. 
2
 Por tanto, en un tercer comunicado ya se confirma que “el 

pasado 19 de julio presentamos en la sede de Justicia y Paz, la comisión promotora para una Iniciativa 

Legislativa Popular (ILP) por una Renta Garantizada Ciudadana (RGC). El objetivo de la propuesta es 

evitar la exclusión social de las ciudadanas y ciudadanos que no reciben ningún tipo de prestación. 

Actualmente hay 104.000 hogares catalanes que no tienen ningún tipo de ingreso ni reciben ningún tipo 

de prestación, teniendo en cuenta: el aumento de personas en el paro, la revisión de la Renta Mínima de 

Inserción (RMI) realizada por el Gobierno, no facilita el reconocimiento de nuevos expedientes, el recorte 

de expedientes en la misma revisión, la situación de crisis económica y falta de liquidez de las familias ... 

la RGC es una propuesta que pretende acabar con las situaciones de desigualdad, garantizando que ningún 

ciudadano o ciudadana tenga que vivir por debajo del umbral de la pobreza”. 
3
 

 

Desde entonces, el grupo promotor, compuesto por sujetos progresistas de obediencia al amo 

(políticos, sindicalistas y profesionales, todos orgánicos al capitalismo), ha organizado muchas llamadas a 

manifestarse reclamando a otros sujetos conservadores de obediencia al amo, que las instituciones 

públicas den su apoyo y aprobación, e incluso el Parlamento de Cataluña llegó a convocar 

comparecencias para evaluar el texto de ley sobre la RGC,
4
 pero como siempre todo acabó en las 

conocidas promesas o las negativas de costumbre.  
 

En mi condición de sujeto de rendimiento, y a requerimiento de la Comisión parlamentaria, comparecí 

(8 de abril del 2015) para dar mi evaluación sobre estas ayudas sociales; dejé bien claro que mis 

preferencias se inclinaban por la RB y que consideraba que las otras propuestas como el PIRMI 
5 y la RGC 

eran programas para perpetuar la pobreza y la desigualdad, indispensables a la lógica de acumulación del 

capitalismo; 
6
 que sólo una izquierda funcionaria 

7
 pueda estar interesada en distraerse en algo que no le 

compromete, como la RGC, cuando podía dedicarse en esa misma función a mejorar algo que ya existe, 

como es el PIRMI; que me sorprendió desagradablemente que los miembros de la Comisión, políticos 

supuestamente por vocación, estuviesen más pendientes y preocupados con los aspectos técnicos de las 

propuestas sociales, que con los aspectos políticos, sociales y éticos de las mismas.  

                                                      
1 “El próximo miércoles 14 de septiembre, a las 19 horas, en la reunión donde iniciar este proceso y constituir el Grupo o 

Comisión Promotora. Lugar de la reunión: Calle Rivadeneyra, nº 6, planta 3ª, Aula 2  (Pza. Catalunya)”. 
2 En http://www.publico.es/politica/catalunya-pobreza-urgente-posible-y.html  
3 ILP por una RGC en Cataluña. En http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article39765   
4 Ver http://www.rendagarantidaciutadana.net/files/ley.pdf http://www.rendagarantidaciutadana.net/files/ley.pdf   
5
 Meritxell Fandiño. ¿Qué es el PIRMI? En http://buscarempleo.republica.com/derecho-laboral/que-es-el-pirmi.html  
6 Ver José Iglesias Fernández. La renda Bàsica a Catalunya. Fundació Jaume Bofill, 202. Hay versión en castellano: Las Rentas 

Básicas. El modelo fuerte de implantación territorial. El Viejo Topo, 2003. 
7
 Cuando entras en la casa del amo (parlamentos, diputaciones, ayuntamientos, etc.) te conviertes en funcionario, en gestor de los 
intereses del amo (capitalismo); dejas en la puerta el papel de defensor de los intereses ciudadanos. 
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Hoy nos comunican, sin sorpresa para los que llevamos años reclamando una renta básica, 
8
 que “todas 

las fuerzas de la izquierda, excepto ERC, suscribieron ayer una declaración por la que se comprometen a 

que la ley de RGC sea la primera que se debata y apruebe el Parlamento que surja de las elecciones del 27 

de septiembre. Los republicanos aseguran que ellos también suscriben el contenido, pero que si ayer no 

firmaron es porque no se les invitó. Los promotores de la iniciativa, por el contrario, explican que no se 

ha de invitar a nadie y que Esquerra es un partido que ha mostrado serias discrepancias con el proyecto de 

ley que está en el Parlament. Desde el PSC a la CUP, pasando por Podemos, Iniciativa, Esquerra Unida, 

Procés Constituent o Barcelona en Comú, los firmantes aseguran que se pretende asegurar unos mínimos 

vitales a la ciudadanía para que puedan desarrollar una vida digna. Se trata, dicen, de “impedir la 

utilización de la pobreza para mantener cautivas a las personas vulnerables a través de redes clientelares 

que administran la beneficencia con la opacidad y arbitrariedad”. 
9
 

 

La Renta Garantizada Ciudadana (RGC) y su hermana mayor la Renta Básica (RB) 
 

Es indispensable dar a conocer cuáles son las diferencias entre la RB 
10
 y la RGC, pues mientras la RB 

propone el derecho de toda persona a percibir una cantidad periódica sin ningún tipo de condicionamiento 

(individual, universal e incondicional), y una cantidad en torno al umbral de pobreza, la RGC es una 

propuesta para prolongar la miseria de los pobres, a la pobreza de los que viven en la miseria. De aquí que 

la RB apenas tiene defensores mientras que a la RGC se apuntan hasta ONGs del <<tercer sector>>, pues 

siempre pueden detraer alguna cantidad a financiar su propia sobrevivencia. El lector crítico puede 

enriquecerse con los argumentos a favor y en contra apelando a un artículo de dos autores que no dudan 

en firmar en apoyo de ambas propuestas, a la vez que pueda completar esta visión con mi artículo en 

rechazo frontalmente a la implantación de la RGC. 
11
 

  
La izquierda funcionaria 
 

La lista de personajes convertidos en izquierda funcionaria es sorprendente. Destacamos algunos que al 

día de hoy tienen influencia y poder en instituciones como la Generalidad y ayuntamientos, y que se han 

comprometido en varios actos públicos y documentos, unos a respaldar, y otros a legislar en favor de una 

RGC como un instrumento para abordar la pobreza que denuncian: Quim Arrufat (CUP, ex consejero), 

Ada Colau (alcaldesa Barcelona),  David Fernández (CUP, ex consejero), Sixte Garganté (Presidente 

Consejo General del Poder Judicial), Joan Herrera (ex diputado ICV), Joan Josep Nuet (senador EUiA), 

Laia Ortiz (teniente alcalde Barcelona), Nuria Parlón (alcaldesa Santa Coloma), Gerard Pisarello (teniente 

alcalde Barcelona), Lluís Rabell (diputado a la Generalidad, CsP), Joan Tardà (diputado a las Cortes, 

ERC), Isabel Vallet (ex consejera, CUP). Hasta Vicenç Navarro López, 
12
 que como Judas negó la Renta 

Básica varias veces, aparece firmando ahora la propuesta. 
13
  

 

El tiempo pasa, las promesas arrecian cuando hay elecciones, pero ocurre como en la película de “lo 

que el viento se llevó”: que lo barre todo y no queda nada, ni las palabras. Todos los abajo firmantes de la 

RGC, con cargos públicos, se arrugan una vez que toman posesión de los mismos: léase Colau, Herrera, 

Pisarello, Parlón, Tardà, etc. 
 

Todo promesas, en el mejor de los casos limosnas públicas 
 

Advierte Jaume Botey, uno de los <<abajo firmantes>> de la ILP por la RGC, que “las propuestas de Junts 

pel Sí (JxS) sobre la Renta Mínima de Inserción (RMI) son escasas. 
14
 La realidad es que se vuelve a la 

RMI del 2011, eliminando los criterios de restricción que va imponer el gobierno de Convergencia y 

Unión en agosto del 2011,  y que van a suponer pasar de 380 a 211 millones de gasto. Es prácticamente 

                                                      
8
 Ver José Iglesias Fernández La Renta Básica de las iguales (RBis) en www.rentabasica.net  
9
 Ver noticia en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/23/catalunya/1437652874_578809.html  
10 Ver José Iglesias Fernández. www.rentabasica.net y  http://rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.org/   
11 Daniel Raventós y Sergi Raventós. ¿En qué se diferencia una Renta Básica de una Renta Garantizada de Ciudadanía y por 

qué apoyamos esta ILP? Sin Permiso, 31 marzo del 2013; y José Iglesias Fernández. La RGC: hambre para hoy, miseria para 

mañana. En http://2014.kaosenlared.net/kaos-tv/54282-la-renta-garantizada-de-ciudadan%C3%ADa-hambre-para-hoy-miseria-

para-ma%C3%B1ana   
12 Juan Torres López y Vicenç Navarro renuncian a plantear la renta básica en Podemos. En  

http://larepublica.es/2014/11/26/juan-torres-lopez-y-vicenc-navarro-renuncian-a-plantear-la-renta-basica-en-podemos/  
13 Lista de miembros destacados que apoyan la RGC es interminable. Ver  http://www.ugt.cat/contenido/uploads/2015/03/2015-

03-04-CARTA-CON-FIRMAS-A-LA-OPINION-PUBLICA-RGC-CAT.pdf  
14 José Iglesias Fernández. La RMI: un caso de beneficencia pública. En https://repositorio.uam.es/handle/10486/5644   



 3

retroceder a lo que había sido el PIRMI. No digo que no esté bien, pero no resuelve la pobreza ni supondrá 

mantener el concepto de caridad en una política pública”. 
15
 

 

Y  es que, teniendo en cuenta las entidades que firman, ¿se pueda esperar que no utilicen “la pobreza 

para mantener cautivas a las personas vulnerables a través de redes clientelares que administran la 

beneficencia con la opacidad y arbitrariedad”? Así mismo, con una cantidad de 664 euros mensuales (o 

1.594 euros mensuales para tres personas), 
16
 ¿qué vida digna se puede alcanzar? Estas son cantidades que 

precisamente mantienen el clientelismo vivo. Y si no, ahí está el ejemplo del PER en Andalucía y 

Extremadura. Como frase de campaña electoral no está mal afirmar que “Una Catalunya sin pobreza es 

urgente, posible y necesaria”, pero del dicho al hecho solo quedan las buenas intenciones que mencionaba 

H. George: los políticos no pasan de ser unos caritativos limosneros, y eso porque el dinero no es suyo, 

añadiría. Personajes que nos recuerdan a don Cicuta, don Rácano, los Tacañones, de aquellos famosos 

programas de televisión. Programas para mentes infantiles, como las promesas electorales. El engañado 

en otras elecciones vuelve a engañarse a sí mismo en las próximas elecciones, y en cuantas elecciones se 

convoquen. El sistema electoral capitalista ha conseguido que la obediencia y rendimiento coincidan en el 

mismo sujeto. Si “el sujeto revolucionario no preexiste a la revolución, [si] se constituye en el seno del 

proceso revolucionario, [es decir], resulta de ese proceso, porque es la revolución quien lo crea a partir de 

su propia andadura”, 
17
 entonces poco o nada podemos esperar de esta izquierda funcionaria que ha 

nacido recientemente, y que nos invita a no pensar en transformaciones y pacer mansamente en las tierras 

del amo. 
 

Entiendo que la Renta Básica siga siendo una propuesta fetiche para los políticos de la obediencia para 

ganar votos entre los sujetos de obediencia y rendimiento. 
 

 

 

 
José Iglesias Fernández 

Barcelona, marzo del 2016 

 

 

 

 

                                                      
15 Jaume Botey. En http://www.eldiario.es/catalunyaplural/propostes-Junts-Renda-Minima-dInsercio_0_475953256.html  
16 En http://rendagarantidaciutadana.net/files/ley.pdf  
17 Tomás Ibáñez. Deseo de mayo. http://acuarelalibros.blogspot.com.es/  


