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CGT propone al vicepresidente de Asuntos Sociales una
Renta Básica de las Iguales que garantice la
supervivencia de la gente más vulnerable
Desde CGT apuestan por otra distribución de la riqueza que ayude a paliar los efectos de la crisis en
las personas más indefensas de nuestra sociedad
La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha dirigido nuevamente al Gobierno español para continuar
proponiendo medidas que ayuden a paliar los efectos económicos que se derivarán de la crisis originada por
el Covid-19. En concreto, la CGT ha propuesto al vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias
(Unidas Podemos), la puesta en marcha de una herramienta económica destinada a ayudar sobre todo a
quienes están más indefensos en nuestra sociedad ante situaciones como las que se viven en estos días.
CGT considera que es ahora el momento de tomar decisiones en favor de quienes lo han tenido todo en
contra, puesto que una nueva crisis del capital no puede recaer sobre estas personas otra vez. Según la
organización anarcosindicalista, estamos atravesando una situación excepcional y trágica, y solo en estos
momentos se pueden articular medidas intrépidas y arriesgadas que palien sus efectos sobre la población,
prioritariamente sobre su salud y las posibilidades que estas puedan tener de sobrevivir a escenarios sociales
y económicos muy duros.
CGT ha explicado que la propuesta de una Renta Básica de las Iguales (REBis) es la opción más justa y la
más necesaria en estos momentos por la importante carga transformadora que posee esta herramienta. La
REBis sería un derecho que posee cada persona a percibir, -o la obligación que tiene la sociedad a conceder-,
una cantidad económica periódica para satisfacer sus necesidades materiales imprescindibles para sobrevivir
con dignidad. Según CGT, esta renta ha de ser individual, universal e incondicional, es decir, que no
dependa de los ingresos que alguien pueda tener o ganar ni tampoco de la posibilidad de haber pasado o
pasar por el mercado de trabajo.
CGT explica en una carta dirigida al líder de Unidas Podemos, vicepresidente de Asuntos Sociales del
Estado, que la REBis no es más que una forma de redistribuir la riqueza, cuyo planteamiento proviene de los
movimientos sociales desde los años 80 y 90 del siglo XX y que este sindicato ha asumido en varios de sus
Congresos por entender que es una manera justa de atender las necesidades de la población.
CGT indica también que estos momentos que por desgracia ha tocado vivir serían, por otro lado, una
oportunidad para instaurar la REBis y comprobar su eficacia.
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