
 
 

PARA FORMAR PARTE  
DE LA 

ASOCIACIÓN 
 
 
Es necesario rellenar el formulario que 

aparece en nuestra página www.attac.es 

en la pestaña “Asóciate” o mandar un 

correo a attacoviedo@gmail.com 

 

ATTAC España sólo se financia a través 

de las cuotas de sus socios y socias. La 

cuota semetral es de 18€, pero se puede 

aportar una cantidad superior o inferior. 

Además, si por alguna razón no se 

puede hacer frente a las cuotas para ser 

asociado/a, el grupo local de ATTAC 

Oviedo ofrece la posibilidad de unirse 

como simpatizante. 
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¿QUÉ ES LA RENTA 

 BÁSICA? 

 

Es un ingreso pagado por el estado, como 

derecho de ciudadanía, a cada miembro 

de pleno derecho o residente de la 

sociedad incluso si no quiere trabajar de 

forma remunerada, sin tomar en 

consideración si es rico o pobre o, dicho 

de otra forma, independientemente de 

cuáles puedan ser las otras posibles 

fuentes de renta, y sin importar con quien 

convivan 

 

 

En la actualidad se necesita 

menos trabajo para producir lo 

necesario, siendo realmente libre 

quien puede vivir 

autónomamente y sin 

consentimiento de nadie. La 

Renta Básica es un paso muy 

importante que va desde la 

democracia “formal”, a la 

democracia “real”, porque mitiga 

o desbarata las desigualdades 

sociales. 

 
 

 
 

 

 OPINIONES A FAVOR DE LA 

RENTA BÁSICA  

 

La RB es un poderoso incentivo contra el 

desempleo disociando al ciudadano/a con 

empleo remunerado y por tanto con cierto 

prestigio social, con el que no lo tiene y 

por tanto soporta cierto estigma social. 

 

Desmercantiliza las relaciones laborales 

porque el trabajador puede elegir con más 

calma unas posibles horas extras, un 

pluriempleo, etc.; además elevaría los 

salarios de los trabajos menos atractivos y 

haría florecer el trabajo oculto, la 

economía sumergida y el fraude fiscal 

porque nadie querría un trabajo que no 

cotizara para sus correspondientes 

derechos laborales. 

 

La Renta Básica compensa las 

desigualdades económicas, 

asegura la autoestima y aumenta 

la paridad de oportunidades, 

sustituyendo la caridad 

humanitaria del subsidio por el 

derecho cívico y político, 

desapareciendo desaparecer la 

estigmatización social de la 

beneficencia. 
 

 

LA RENTA BÁSICA EN 

ESPAÑA 

 

En el Parlamento Español, el 15 de abril 

de 2007, se presenta y se rechaza una 

proposición de ley para introducir la RB 

en España. El Congreso de los Diputados 

debatió dicha propuesta el 2 de octubre 

de 2007, siendo rechazada por 274 votos 

en contra, 16 a favor y 6 abstenciones. 

Dos años más tarde, también en el 

Congreso de los Diputados, se crea una 

subcomisión parlamentaria que deberá 

estudiar la implantación de una RB en 

España; la subcomisión parlamentaria ni 

siquiera se puso en funcionamiento. 
 

Impuestos para recaudar la RB: 

1) Imp. Directos: IRPF, 

impuestos a las herencias, legados 

y donaciones (sucesiones 

patrimoniales), impuestos al 

patrimonio. 

2) Imp. Indirectos o al consumo: 

IVA, IBI, etc. 

3) Otros: Impuestos a las 

transacciones financieras, 

impuesto ecológico, fraude fiscal, 

etc. 


