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Por Ángel Bravo*
22 de mayo, 2020.- La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), solicitando la implantación de una renta
básica universal e incondicional (RBUI) para todas las personas residentes en la Unión Europea, ha
sido aceptada por la Comisión Europea el pasado viernes 15 de mayo de 2020.
El secretariado general del Equipo de la Iniciativa Ciudadana Europea (perteneciente a la Comisión
Europea) comunicó a los organizadores el registro de la propuesta de ICE, titulada «Iniciar rentas
básicas incondicionales en toda la UE”
(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en [1]).
Dicha ICE ha sido presentada por Unconditional Basic Income Europe (UBIE), la Red Europea de
Renta Básica Incondicional, a la que pertenecen personas y colectivos a nivel europeo, ente otros
Humanistas por la Renta Básica Universal (HRBU).
Aunque el plazo dado por la Comisión Europea para comenzar la recolección de firmas acaba el
15/11/2020, representantes de la red UBIE comentan que, “ésta, probablemente, empezará en la
Semana de Renta Básica, entre el 14 y el 20 de septiembre de este año”
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(https://ubi-europe.net/ubi/new-european-citizens-initiative-for-basic-income/ [2]).
Hasta entonces, el trabajo se centrará en la formación de una plataforma de recogida. Y es por lo
que se anima a la participación a personas y colectivos de todo tipo, ya sean sociales, culturales,
políticos, etc. Quien quiera tomar parte en esta Iniciativa, sea individuo particular u organización,
puede notificarlo enviando un correo a: ice@humanistasrentabasica.org [3]
Una ICE es una especie de iniciativa legislativa popular que se lleva al Parlamento Europeo para su
discusión y posible aprobación. Consiste en recoger 1 millón de firmas y documentos de identidad de
ciudadanos europeos que avalan la iniciativa, en, al menos, 7 países de la Unión Europea (UE).
En esos países, las firmas deben alcanzar unos números mínimos que dependen de su población
respectiva. El período para la recogida de firmas y documentos es de 1 año. La recogida de firmas se
podrá hacer en papel, pero fundamentalmente se efectuará online, gracias a la plataforma web que
facilitará la UE.
Esta ICE nos proporciona una ocasión excelente para poner el tema de la RBUI en primer plano del
debate social, haciendo ver que es la mejor vacuna contra la precariedad y la exclusión social y
logrando una mayor difusión y una información más correcta del asunto, muchas veces silenciado o
tergiversado.
El proceso de esta ICE no ha estado exento de vicisitudes, ya que se presentó en enero de 2020,
pero su texto fue rechazado por la Comisión Europea, por no atenerse estrictamente a la legislación
de la UE, y hubo que introducir correcciones en él, de manera que pudiera ser registrado, cosa que
finalmente ha podido lograrse el pasado 15 de mayo.
--* Ángel Bravo es el coordinador de la ICE para España.
---Fuente: Agencia
Pressenza: https://www.pressenza.com/es/2020/05/europa-acepta-iniciativa-legislativa-ciudadana-que-solicita-una-rentabasica-universal-para-todos-sus-residentes/ [4]

Te puede interesar:

Renta Básica Universal (RBU): no es un subsidio.
Por Sasha Volkoff (activista) → https://t.co/2WYvCpM1id [5]
Los subsidios han representado un avance social en su momento, pero es hora de dar un
paso más en la mejora de la calidad de vida, ha llegado la hora de la RBU.
pic.twitter.com/jdVH6zVCgi [6]
— Servindi (@Servindi) May 18, 2020 [7]

Una renta básica universal que inmunice ante la pandemia. Por Sarah Babiker →
https://t.co/rbBZAG086C [8]
No puede ser que en una sociedad como la nuestra el derecho a una seguridad económica
sea siempre objeto de regateo. pic.twitter.com/yptV4kqCMM [9]
— Servindi (@Servindi) March 17, 2020 [10]
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