
El tiempo de la dignidad,                               

la hora de la Renta Básica 
 

Las políticas de austeridad y control del en-

deudamiento impuestas por el gran capital a 

través de la UE durante los últimos años, supo-

nen un ataque a las conquistas sociales y a 

los derechos colectivos construidos por distin-

tas generaciones de asturianas y asturianos, 

a lo largo del tiempo. Implican la ruptura del 

“pacto social” que desde mediados del siglo 

XX, dio lugar a la construcción del Estado del 

Bienestar, tal y como lo conocíamos hasta 

ahora. En consecuencia, Asturies avanza ha-

cia un modelo social y económico con unos 

índices de pobreza, exclusión social y preca-

riedad laboral intolerables. 

Gran parte de la sociedad, tiene ante sus 

ojos un futuro de sufrimiento, desesperanza y 

precariedad vital permanentes. El último in-

forme elaborado desde la EAPN refleja con 

crudeza la situación de emergencia social 

que padecemos. El 24% de la población astu-

riana está en riesgo de pobreza y exclusión 

social. Al mismo tiempo, el 4,4% tiene que so-
brevivir con ingresos inferiores a 332 € al mes, 

el 7% vive en situación de privación material 

severa, y más de 44.000 personas sobreviven 

gracias al Salario Social Básico. 

  

La incertidumbre vital y la inestabilidad labo-

ral que trae consigo la economía capitalista, 

contrasta con el aumento de la riqueza acu-

mulada por los sectores más privilegiados. En 

el año 2015, el número de contribuyentes as-

turianos que declaraban poseer un patrimo-

nio superior a los 700.000 euros, aumentó un 

3,5% respecto a 2011. Según datos de la 

Agencia Tributaria 3.786 personas disfruta-

ban, en conjunto, de una fortuna de 8.479 

millones de euros. 

El empobrecimiento colectivo generado por 

las sucesivas reformas laborales es el reflejo 

de un mercado de trabajo convertido en un 

vertedero de empleos basura, al que la po-

blación acude a mendigar algunas horas de 

precariedad laboral. El 30% de los trabajado-

res asalariados no alcanzan el Salario Mínimo 

Interprofesional. El desempleo juvenil llega al 

47% entre los menores de 25 años, y las para-

das de larga duración representan el 45% del 

conjunto de desempleadas. En los próximos 

años la aplicación de las nuevas tecnologías, 

y la automatización de los sistemas de pro-

ducción, supondrá la desaparición de gran 
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Les polítiques d'austeridá y control del endel-

damientu impuestes pol gran capital al tra-

viés de la UE mientres los últimos años, supo-

nen un ataque a les conquistes sociales y a 

los drechos coleutivos construyíos por estre-

maes xeneraciones d'asturianes y asturianos, 

a lo llargo del tiempu. Impliquen la rotura del 

“pactu social” que dende mediaos del sie-

glu XX, dio llugar a la construición del Estáu 

del Bienestar, tal que lo conocíamos fasta 

agora. En consecuencia, Asturies avanza 

escontra un modelu social y económicu con 

unos índices de probeza, esclusión social y 

precariedá llaboral intolerables. 
Gran parte la sociedá, tien ante los sos güe-

yos un futuru de sufrimientu, desesperamien-

tu y precariedá vital calteníes. L'últimu infor-

me ellaboráu dende la EAPN reflexa con 

crudeza la situación d'emerxencia social 

que carecemos. El 24% de la población astu-

riana ta en riesgu de probeza y esclusión so-

cial. Al mesmu tiempu, el 4,4% tien que so-
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La incertidume vital y l'inestabilidá llaboral 

que trai consigo la economía capitalista, 

contrasta col aumentu la riqueza acumula-

da polos sectores más privilexaos. Nel añu 

2015, el númberu de contribuyentes asturia-

nos que declaraben tener un patrimoniu su-

perior a los 700.000 euros, aumentó un 3,5% 

al respeutive de 2011. Según datos de 

l'Axencia Tributaria 3.786 persones esfruta-

ben, en xunto, d'una fortuna de 8.479 millo-

nes d'euros. 
L´emprobrecimientu coleutivu xeneráu poles 

socesives reformes llaborales ye'l reflexu d'un 

mercáu de trabayu convertíu nuna parva 

d’emplegu basoria, al que la población alle-

ga a mendinguiñar dalgunes hores de pre-

cariedá llaboral. El 30% de trabayadores 

asalariaos nun algamen el Salariu Mínimu 

Interprofesional. El desempléu xuvenil llega al 

47% ente los menores de 25 años, y les pa-

raes de llarga duración representen el 45% 

del conxuntu paraes. Nos años vinientes, 

l'aplicación de les nueves tecnoloxíes, y l'au-

tomatización de los sistemes de produición, 

va suponer la desapaición d'una gran parte 



parte de los puestos de trabajo que hoy exis-

ten. En este contexto, seguir empujando a 

las personas hacia el laberinto sin salida de 

las fracasadas “políticas activas de empleo” 

se convierte en una irresponsabilidad. 

 Frente a los discursos económicos que 

legitiman las políticas de empobrecimiento, 

y las propuestas acobardadas de rentas 

condicionadas, es cada vez más urgente 

reivindicar el derecho de todas las personas 

a vivir con dignidad. Es hora de la Renta Bá-

sica. 

La Renta Básica es el derecho de todas las 

personas a percibir una cantidad periódica 

para cubrir sus necesidades materiales. Es un 

mecanismo que contribuye a repartir la ri-

queza socialmente generada, garantizando 

la redistribución de la renta. Un nuevo dere-

cho de ciudadanía que asegura la posibili-

dad de vivir una vida digna, el ejercicio real 

de derechos, y la libertad efectiva de todas 

las personas. 

 Para que sea una herramienta real-

mente transformadora debe poseer varias 

características estructurales: 

 

- individual (no familiar); 

- universal (no contributiva y para todas las 

personas); 

- incondicional (independiente del nivel de 

ingresos y del mercado de trabajo). 

 

Como instrumento político para caminar ha-

cia una sociedad alternativa al capitalismo 

debe garantizar que la cuantía sea equiva-

lente al umbral de pobreza, y cada persona 

reciba la misma cantidad. E impulsar la par-

ticipación ciudadana a través de la comuni-

dad, en la gestión de una parte de la Renta 

Básica destinada a financiar bienes y servi-

cios de uso colectivo. 

Pero, construir un nuevo derecho, exige abrir 

un amplio debate social. Sólo desde la Calle 

de Abajo, mediante la movilización social, la 

participación y la articulación de personas y 

colectivos sociales, se pueden construir de-

rechos duraderos y protegidos de los cam-

bios en la gestión de las instituciones. 

 Las personas y colectivos firmantes de 

este manifiesto nos comprometemos a im-

pulsar el debate y la movilización social para 

la construcción del derecho a la Renta Bási-

ca en Asturies. 

 

Es el tiempo de la dignidad,  

es la hora de la Renta Básica 

de los puestos de trabayu que güei esisten. 

Nesti contestu, siguir emburriando a les per-

sones escontra'l llaberintu ensin salida de les 

fracasaes “polítiques actives d'emplegu” 

conviértese nuna irresponsabilidá. 
 Frente a los discursos económicos que 

llexitimen les polítiques d’emprobecimientu, 

y les propuestes acobardaes de rentes con-

dicionaes, ye cada vez más urxente vindi-

car el drechu de toles persones a vivir con 

dignidá. Ye hora la Renta Básica. 
La Renta Básica ye'l drechu de toles perso-

nes a percibir una cantidá periódica pa cu-

brir les sos necesidaes materiales. Ye un me-

canismu que contribúi a repartir la riqueza 

xenerada socialmente, garantizando la re-

distribución de la renta. Un nuevu drechu 

de ciudadanía qu'asegura la posibilidá de 

vivir una vida digna, l'exerciciu real de dre-

chos, y la llibertá efeutiva de toles persones.  

 Pero por que sía una ferramienta real-

mente tresformadora tien de tener delles 

característiques estructurales: 

 
- individual (non familiar); 
- universal (non contributiva y pa toe/os); 
- incondicional (independiente del nivel 

d'ingresos y del mercáu de trabayu). 

 
Como preséu políticu pa caminar escontra 

una sociedá alternativa al capitalismu tien 

de garantizar que la cuantía sía siquier 

equivalente al estragal de probeza, y cada 

persona reciba la mesma cantidá. Ya im-

pulsar la participación ciudadana al traviés 

de la comunidá, na xestión d'una parte de 

la Renta Básica destinada a financiar bie-

nes y servicios d'usu coleutivu. 

Pero, construyir un nuevu derechu, esixe 

abrir un ampliu alderique social. Namái 

dende la Cai d’Abaxo, por aciu la moviliza-

ción social, la participación y la cadarma 

de persones y coleutivos sociales, pueden 

construyise drechos duraeros y protexíos de 

los cambeos na xestión de les instituciones. 
 Les persones y colectivos que robla-

mos esti manifiestu comprometémosmos a 

impulsar l'alderique y la movilización social 

pa la construcción del drechu a la Renta 

Básica n’Asturies. 

Ye'l tiempu la dignidá,  

ye la hora la Renta Básica 

https://asturiespolarentabasica.wordpress.com 


