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El pasado 25 de septiembre se puso en marcha la recogida de firmas de la 

propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) denominada ‘Renta Básica 

Incondicional para la Unión Europea’.  

Esta iniciativa  pretende llevar la discusión y posible aprobación por parte del 

Parlamento Europeo de la recomendación a los países miembros de la Unión 

Europea para la implantación en cada país de una Renta Básica Universal e 

Incondicional, que reduzca las disparidades regionales y fortalezca la cohesión 

económica, social y territorial de la UE. Además, esta ICE nos proporciona una 

ocasión excelente para poner el tema de la RBUI en primer plano del debate social, 

logrando una mayor difusión y una información más correcta del asunto, frente al 

silencio, en unos casos, o al tratamiento sesgado e inexacto con que se cubre esta 

cuestión en la mayoría de las noticias que se dan al respecto 

La preparación de la campaña se inició hace unos meses después de que la 

propuesta presentada por el Comité Ciudadano Europeo por una renta básica 

incondicional fuera aprobada el pasado 15 de mayo por la Comisión Europea. A 

partir de ese momento quedó registrada y las entidades organizadoras que integran 

el Comité han tenido seis meses de plazo para comenzar la campaña de recogida 

de firmas que acaba de empezar y que tiene una duración de un año, hasta el 25 de 

septiembre de 2021. En España, la campaña está siendo impulsada por “¡Eureka! 

Plataforma por la Iniciativa Ciudadana Europea de renta básica incondicional”.  

Para que la campaña tenga éxito habrá que recoger al menos un millón de firmas 

en 7 de los 28 países que participan en la ICE. Las cifras a alcanzar para cada país 

dependen del número de parlamentarios europeos, por tanto, del número de 

habitantes por país. En España, por ejemplo, se requieren 41.595 firmas, en Francia 

55.695, en Portugal 14.805, etc… 

Una vez finalizada la campaña, si se han alcanzado las cifras establecidas, tanto la 

Comisión como el Parlamento Europeo deberán otorgar audiencia a las entidades 

organizadoras, pronunciándose además sobre si apoyarán o no la propuesta y si 

tomarán, en su caso, las acciones necesarias para ponerla en marcha.  

https://eci-ubi.eu/
https://eci-ubi.eu/
https://rentabasicaincondicional.eu/
https://rentabasicaincondicional.eu/
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El resultado, por tanto, no es vinculante pero es una magnífica oportunidad para 

visibilizar la RBUI y situarla en el debate social, no sólo en España sino a nivel 

europeo, en un momento de grave crisis socioeconómica consecuencia de la 

pandemia COVID19. 

Foro ServSocial Madrid ha manifestado su adhesión a la campaña, porque desde 

hace años nos declaramos a favor de la Renta Básica Universal, como derecho 

subjetivo, universal e incondicional que garantiza un ingreso periódico sufragado con 

cargo a los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía. Creemos que 

nos liberaría de ejercer el rol de vigilancia y control, de “investigadoras del fraude” 

que ahora condiciona la gestión de las rentas mínimas y de ayudas de emergencia y 

nos permitiría recuperar el espacio para hacer intervención social en procesos 

personales, recuperando el sentido transformador del trabajo social. Influiría y 

ayudaría a que las relaciones de ayuda se realicen en un plano de igualdad y no de 

dominación.  

A través de esta nota os pedimos, no solo la firma, también vuestra colaboración en 

la difusión de la campaña. Un millón de firmas, aunque sea en toda Europa, es un 

objetivo difícil, pero alcanzable. ¡¡¡Ayúdanos a conseguirlo!!!!  

ENLACE PARA LA FIRMA: firma.rentabasicaincondicional.eu 

 

 

  

 

FACEBOOK https://www.facebook.com/gro

ups/ICExRBUI 

TWITER https://twitter.com/ICEporRBUI 

 

 

https://rentabasicaincondicional.eu/colectivos/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home
https://www.facebook.com/groups/ICExRBUI
https://www.facebook.com/groups/ICExRBUI
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