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Renta básica universal, entre la utopía y su puesta en 

práctica – informe 

El jueves 6 de abril de 2017 se celebró un coloquio sobre el tema de la renta básica 

universal, organizado por la Fundación Jean-Jaurès, la École Normale Supérieure (ENS) Ulm 

de París y el Instituto de Políticas Públicas (IPP). Aunque la propuesta del candidato a la 

presidencia de la República Francesa Benoît Hamon1 haya contribuido de manera 

indudable a darle plena actualidad mediática el tema, el IPP había elaborado ya en junio 

de 2015 una nota sobre la posibilidad de fusionar las diferentes prestaciones sociales2, lo 

que constituiría una forma posible de renta básica universal. Los informes Sirugue3 y 

Percheron4, ambos presentados en 2016, recomendaban respectivamente la fusión de las 

prestaciones sociales para ofrecer una cobertura básica única y un experimento de pago de 

una renta básica en Francia. 

El carácter universal de dicha renta se basa en la eliminación de los requisitos para la 

percepción de la misma por parte de ciertas categorías poblacionales. Dicho esto, la 

mayoría de las propuestas siguen condicionando la percepción de la renta a determinados 

niveles de ingresos, sin lo cual sería imposible su financiación. 

 

I Financiación y proyecto de sociedad 

La cuestión de la financiación centra precisamente los debates en torno a la renta básica 

universal. Pero lo que se plantea de manera implícita es el proyecto de sociedad que 

queremos. La cuantía que se elija para esta renta tendrá repercusiones en los 

comportamientos laborales, y los tipos impositivos que se definan determinarán las 

categorías de la población que cobrarán la renta. En opinión del economista Thomas Piketty, 

uno de los apoyos de Benoît Hamon, la medida estrella del candidato se inscribe en el marco 

de una reflexión más amplia sobre el reparto de la riqueza y debe estar abocada a crear una 

sociedad más justa5. 

La inclusión o no de los jóvenes de 18 a 24 años entre sus beneficiarios es igualmente objeto 

de debate. Habida cuenta del número importante de beneficiarios, el costo de dicha 

inclusión sería elevado. Antoine Bozio, Sophie Cottet y Brice Fabre del Instituto de Políticas 

Públicas calculan que se necesitarían entre 23.000 y 25.000 millones de euros adicionales 

para financiar esta medida. No obstante, para la economista Julia Cagé, otro de los respaldos 

                                                 
1 

Cf. sitio web del candidato: https://www.benoithamon2017.fr/rue/ 
2 

Cf. síntesis de esta nota: http://www.ipp.eu/publication/n18-reformer-les-aides-personnelles-au-logement-
vers-une-fusion-des-prestations-sociales/ y estudio completo: http://www.ipp.eu/wp-
content/uploads/2015/06/n18-notesIPP-juin2015.pdf 
3 

Cf. síntesis del informe: http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2016/04/18.04.2016_synthese_du_rapport_de_christophe_sirugue_-_repenser_les_minima_sociaux_-
_vers_une_couverture_socle_commune.pdf e informe completo: 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6952/master/index.htm 
4 

Cf. síntesis del informe: https://www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035-syn.pdf e informe completo: 
https://www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035.html 
5 

Cf. nota de blog del 13 de diciembre de 2016: http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/12/13/revenu-de-base-ou-
salaire-juste/ 

https://www.benoithamon2017.fr/rue/
http://www.ipp.eu/publication/n18-reformer-les-aides-personnelles-au-logement-vers-une-fusion-des-prestations-sociales/
http://www.ipp.eu/publication/n18-reformer-les-aides-personnelles-au-logement-vers-une-fusion-des-prestations-sociales/
http://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2015/06/n18-notesIPP-juin2015.pdf
http://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2015/06/n18-notesIPP-juin2015.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/04/18.04.2016_synthese_du_rapport_de_christophe_sirugue_-_repenser_les_minima_sociaux_-_vers_une_couverture_socle_commune.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/04/18.04.2016_synthese_du_rapport_de_christophe_sirugue_-_repenser_les_minima_sociaux_-_vers_une_couverture_socle_commune.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/04/18.04.2016_synthese_du_rapport_de_christophe_sirugue_-_repenser_les_minima_sociaux_-_vers_une_couverture_socle_commune.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6952/master/index.htm
https://www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035-syn.pdf%20e%20informe%20completo:%20https:/www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035.html
https://www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035-syn.pdf%20e%20informe%20completo:%20https:/www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035.html
http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/12/13/revenu-de-base-ou-salaire-juste/
http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/12/13/revenu-de-base-ou-salaire-juste/
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de Hamon, la ampliación de la medida para incluir a los jóvenes permitiría darles mayor 

autonomía y, por consiguiente, limitar la necesidad de trabajar para financiar sus estudios.  

La renta básica universal constituye una opción política fundamental, pues emana de la 

decisión presupuestaria de dar la prioridad a las transferencias financieras por encima, por 

ejemplo, de las políticas públicas. La influencia que esta renta pueda tener sobre los 

comportamientos laborales deberá también ser investigada, siendo éste uno de los 

principales objetivos del experimento de distribución de una renta básica que se realizará en 

el departamento de Gironda (Francia)6. 

 

II Replantear la inclusión social 

Los detractores de la medida advierten del riesgo de polarización del mercado laboral, 

donde una élite seguiría ejerciendo una actividad profesional, mientras que los pobres se 

verían excluidos del sistema7. Diana Filippova, del think tank OuiShare, señala la necesidad 

de reflexionar sobre una nueva organización del trabajo impuesta, por ejemplo, por el 

surgimiento de los trabajadores a través de plataformas8. 

La renta básica universal podría igualmente concebirse como un factor que propicia la 

cohesión social en la medida en que permitiría reducir el estigma de los receptores de 

prestaciones sociales. El trabajo social se vería modificado en profundidad: las actividades de 

control perderían su sentido, lo que permitiría a los trabajadores sociales dedicar todo su 

tiempo a acompañar las actividades (y no sólo el empleo) de los beneficiarios. Por 

consiguiente, la renta básica universal nos lleva a replantear por completo nuestra 

concepción del trabajo9. 

El carácter automático de la renta básica universal tendría el efecto añadido de disminuir los 

casos de no disfrute de las prestaciones sociales, a menudo provocados por las mismas 

desigualdades que dichas prestaciones deberían atenuar10. Martin Hirsch, el creador de la 

Renta de Solidaridad Activa (RSA)11, avisa no obstante de que el índice de no disfrute de las 

prestaciones tiene implicaciones políticas y presupuestarias que afectaron a la propia RSA12. 

De este modo, si falta la voluntad política, la renta básica universal desaprovecharía la 

oportunidad de transformar la sociedad en profundidad. 

                                                 
6 

Cf. https://jean-jaures.org/nos-productions/le-revenu-de-base-teste-en-gironde 
7 

Cf. por ejemplo la crónica de Benjamin Dessus del 27 de mayo de 2016: http://www.alternatives-
economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-
00003449.html 
8 

Cf. por ejemplo el artículo de Stanislas Jourdan del 2 de octubre de 2012: 
http://magazine.ouishare.net/fr/2012/10/economie-collaborative-va-tuer-les-emplois-et-apres 
9 

Cf. programa de France Culture del 6 de marzo de 2017: 
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/repenser-le-travail-14-les-balbutiements-du-revenu-
universel 
10 

Cf. nota de Philippe Warin del 29 de septiembre de 2011: 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1496&id_mot=98 
11 

Cf. síntesis del informe: http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2012/06/RapportHirschDamonRDSS.pdf e 
informe completo: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000264.pdf 
12 

Cf. artículo del 30 de mayo de 2014: http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/rsa-martin-hirsch-
propose-des-solutions-pour-simplifier-l-acces-30-05-2014-3884307.php 

http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://magazine.ouishare.net/fr/2012/10/economie-collaborative-va-tuer-les-emplois-et-apres
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/repenser-le-travail-14-les-balbutiements-du-revenu-universel
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/repenser-le-travail-14-les-balbutiements-du-revenu-universel
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1496&id_mot=98
http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2012/06/RapportHirschDamonRDSS.pdf
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/rsa-martin-hirsch-propose-des-solutions-pour-simplifier-l-acces-30-05-2014-3884307.php
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/rsa-martin-hirsch-propose-des-solutions-pour-simplifier-l-acces-30-05-2014-3884307.php
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Conclusión: ¿qué futuro le espera a la renta básica 

universal? 

El departamento de Gironda ha decidido experimentar la renta básica a partir de enero de 

2018, y otros departamentos franceses como Lot-et-Garonne, Córcega o Île-et-Vilaine 

podrían seguir su ejemplo. En Europa, Finlandia paga desde el 1 de enero de este año una 

renta básica a 2.000 personas seleccionadas por sorteo. En otros países del mundo se llevan 

a cabo pruebas análogas con grupos poblacionales más o menos grandes y con importes 

variables13. Pese a todo, la ambición de todos estos ensayos es bastante limitada y tan solo 

la propuesta de Benoît Hamon tiene una ambición de nivel nacional.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EuroCité es un think tank europeo de izquierda que desea contribuir al desarrollo de una 
visión y un programa progresistas para Europa a través de publicaciones de calidad y la 
organización de eventos cohesionadores. EuroCité pretende ser un laboratorio del 
militantismo europeo y una incubadora de ideas plurinacional, innovadora y dinámica. 

                                                 
13 Cf. artículo del 16 de febrero de 2017: http://www.sudouest.fr/2017/02/16/revenu-universel-une-idee-qui-

fait-son-chemin-sur-la-planete-3199809-5458.php 

http://www.sudouest.fr/2017/02/16/revenu-universel-une-idee-qui-fait-son-chemin-sur-la-planete-3199809-5458.php
http://www.sudouest.fr/2017/02/16/revenu-universel-une-idee-qui-fait-son-chemin-sur-la-planete-3199809-5458.php

