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La crisis social generada por la pandemia de Covid-19 ha impulsado nuevamente los debates
políticos y académicos sobre la conveniencia de una Renta Básica Universal (RBU). En este
contexto, la Generalitat de Catalunya creó el pasado 22 de junio la Oficina para el Plan Piloto de
la Renta Básica Universal, dependiente del Departamento de la Presidencia (pilotado por ERC).
Según el decreto de creación, esta oficina “tendrá como misión principal coordinar las políticas
en el ámbito del diseño y organización de un plan piloto para implementar la Renta Básica
Universal y hacer el seguimiento de su ejecución, así como relacionarse con la Unión Europea y
las comisiones internacionales que impulsen mejoras y transformaciones en políticas de rentas
sociales o experiencias similares a la Renta Básica Universal”.
En realidad, se trata de la concreción del acuerdo firmado unos meses antes entre ERC y la CUP
para asegurar el voto de los segundos a la investidura de Pere Aragonés. El acuerdo contemplaba
diversos compromisos programáticos, el primero de los cuales era la RBU; concretamente, la
“implementación de un plan piloto en determinadas franjas de edad” en tres fases: un estudio
preparatorio el año 2021, la “implementación de las mejoras y transformaciones acordadas en
políticas de rentas sociales y del plan piloto de una renta básica universal para franjas de edad
más vulnerables” durante el 2022, y la evaluación del impacto el año 2023. El texto del acuerdo
supone una moderación muy considerable respecto de la
propuesta programática original de la CUP en las elecciones autonómicas del pasado mes de
febrero, donde se comprometían a hacer efectiva una RBU de 735 euros mensuales para cada
persona adulta y 150 euros para cada menor de edad, financiada con un tipo único del 49% en
el IRPF (algo de imposible aplicación con las actuales competencias fiscales de la Generalitat).
Dejando de lado las visibles ambigüedades del acuerdo sobre el Plan Piloto, y de la descripción
de las funciones de la Oficina creada por el decreto, el hecho de que esta esté adscrita al
Departamento de la Presidencia y no, como parecería lógico, al de Derechos Sociales (controlado
por JxC), desde el cual se gestionarán los previsibles cambios en la Renta Garantizada de
Ciudadanía (RGC) como consecuencia del a introducción del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya
sugiere que el acuerdo no es asumido por la totalidad del Gobierno. Aun así, el Pla de Govern
presentado el pasado día 21 de septiembre incluye (sin más detalles) el Plan Piloto de RBU como
parte de las actuaciones en materia de Derechos Sociales. Este escenario augura, por tanto, una
difícil coordinación desde el punto de vista político.
En estas circunstancias, y sin disponer a día de hoy de más concreciones, ¿qué es probable que
pueda hacerse? Empezando por lo más obvio, parece evidente que con los recursos fiscales y la
capacidad normativa de la Generalitat no se puede implementar una auténtica RBU en
Catalunya, y mucho menos al nivel definido por la CUP. “Claro”, se dirá, “se tratará solo de un
plan piloto”. Pero el acuerdo y del decreto son ambiguos también en esto, ya que hablan a la
vez de un plan piloto (lo que hace pensar en experimentos controlados con muestras pequeñas

de población como los realizados en Finlandia o el B-Mincome del Ayuntamiento de Barcelona)
y de mejoras o transformaciones en las políticas de “rentas sociales” en Catalunya (lo que hace
pensar más bien en reformas de la RGC o introducción de otras prestaciones de garantía de
ingresos).
Por lo que hace a la primera posibilidad (experimento controlado con muestra pequeña), la
pregunta obvia, desde un punto de vista científico-social, sería qué información o evidencia
adicional se espera obtener además de la que ya han proporcionado los pilotos realizados en
Barcelona y en otros lugares. Los numerosos pilotos que se han hecho ya han mostrado que la
incondicionalidad de la prestación respecto de contraprestaciones e itinerarios laborales o
formativos no tiene efectos apreciables en la inserción laboral, y, en cambio, sí que tiene un
efecto positivo en la salud física y mental y el bienestar subjetivo de los beneficiarios; no parece
que un nuevo piloto en la misma línea vaya a añadir novedades importantes. El efecto de la
compatibilidad de la prestación con los ingresos salariales, por otro lado, podría ser
perfectamente evaluado a partir de políticas reales ya implementadas en España u otros países;
no sería, entonces, necesario un piloto adicional para estudiarlo. El carácter individual de la RBU
(que podría afectar a las estrategias de convivencia y formación de los hogares) ha sido ya
testado por algunos de los pilotos mencionados y por los famosos experimentos de impuesto
negativo en los Estados Unidos hace décadas. El reto pendiente, por tanto, es el mayor: estudiar
los efectos de la universalidad de la RBU. Pero tal y como expliqué aquí, un piloto, por definición,
no puede hacer eso sin aplicar la política completa como tal.
Una alternativa menos costosa, pero que también sobrepasaría el alcance de un piloto, sería
aplicar la universalidad a una determinada franja de edad, como el texto del acuerdo propone.
Pero atención, habría que hacerlo no con una muestra de una franja de edad, sino con toda ella;
de otro modo, estaríamos de nuevo en un piloto que testaría otras cosas, pero no la
universalidad. En este caso, creo que la intervención ya no debería presentarse como un piloto
(algo que requeriría un grupo de control) sino más bien como una prestación específica por
edad, que podría ser un paso más en el camino hacia una RBU. Ahora bien, ¿qué franja de edad
podría ser la escogida, con qué coste, y con qué efecto distributivo y sobre la pobreza en
comparación con otras alternativas?
Los documentos y declaraciones disponibles hasta ahora no ofrecen muchos detalles en este
sentido: se habla solo de que el plan se aplicará a las “franjas de edad más vulnerables”. Parece
que el sentido común, además de muchos indicadores, apuntaría a la infancia y los jóvenes
menores de edad, con tasas de pobreza muy superiores a las de los adultos de cualquier edad,
y que, por tanto, estaríamos quizá hablando de una Prestación Familiar Universal por hijos (PFU)
como la que, por ejemplo, ha incluido el Ministerio de Derechos Sociales (a cargo de Unidas
Podemos) en el proyecto de Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias; si esta se aprobase
en todo el Estado, un piloto en esta franja de edad en una Comunidad Autónoma perdería
sentido.
Una segunda posibilidad sería focalizar la prestación en la franja de edad inmediatamente
superior, por ejemplo los jóvenes de entre 18 y 23 años, ya que sus tasas de pobreza son también
altas y se trata de un colectivo especialmente castigado por el mercado de trabajo y los efectos
de la pandemia, además de tradicionalmente abandonado por las políticas de protección social
en nuestro país. Esta parece una opción probable, a la vista de lo que la exdiputada de la CUP

Eulàlia Reguant escribía aquí (donde también considera a los mayores de 60 años como posible
objetivo, aunque se trata de un colectivo mucho más cubierto por prestaciones sociales y que
tiene una tasa de pobreza inferior al resto de grupos de edad).
Aunque hay muchas otras posibilidades, voy a examinar estas dos, y a compararlas con una
tercera, menos universalista pero más focalizada en los hogares efectivamente más vulnerables
en términos de ingresos: una implementación completa del actual IMV sin non-take-up, que
cubra a todos los hogares con ingresos bajo los umbrales de renta establecidos en su regulación
actual (la simulación de esta opción para todo el Estado y las demás CCAA puede encontrarse
aquí). La comparación la hago a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 (que es la
que utilicé para la citada simulación y la última realizada presencialmente, antes de la
pandemia); tomo como umbral de la pobreza severa (40% de la mediana de la renta disponible
por persona equivalente) el correspondiente a Catalunya, no el estatal, y obtengo diversos
indicadores para tres reformas: el mencionado IMV “pleno”, una PFU de 150 euros mensuales
para menores de 18 años y una RBU de 753 euros al mes para jóvenes mayores de edad pero
menores de 23 años (las cuantías son, por tanto, las que aparecían en el programa electoral de
la CUP).
Los resultados de este análisis (en la tabla de abajo) muestran los dilemas y costes de
oportunidad que habría que afrontar en la elección entre estas políticas. Si bien, por definición,
la PFU tendría un número de beneficiarios muy superior a las otras dos, su coste sería bastante
inferior al de la RBU “joven”; el IMV “pleno” tendría un coste incluso mucho menor al de la PFU
y bastante asumible, incluso con el presupuesto de la Generalitat: si, por ejemplo, se plantease
como una extensión de la RGC, implicaría duplicar su presupuesto actual, pero llegando a un
número de beneficiarios muy superior. Esto se mantiene así si estimamos un posible “coste
neto” de las tres medidas, descontando el importe aproximado del mínimo por descendientes
en el tramo autonómico del IRPF, en el caso de PFU y RBU “joven”, y del IMV que ya perciben
beneficiarios catalanes, en el caso del IMV “pleno”.
Pero probablemente los indicadores más interesantes sean los de pobreza y distribución de la
renta. Como puede observarse, el riesgo de pobreza severa no se vería afectado por el IMV
“pleno” (cosa esperable, ya que la prestación complementa los ingresos del hogar hasta un
umbral que está por debajo del de la pobreza severa en Catalunya); este riesgo sí que bajaría un
par de puntos implementando un PFU o una RBU “joven”. En cambio, tanto la brecha de la
pobreza severa (que mide la intensidad de la pobreza que sufren los hogares en esta situación),
como la cobertura, como la reducción de la ratio S90/S10 (la ratio entre los ingresos
equivalentes medios de la decila más rica y la más pobre) favorecen claramente al IMV “pleno”
frente a las otras dos políticas (con el matiz de que una PFU conseguiría una cobertura similar
de los hogares en pobreza severa, pero aliviando su pobreza de manera mucho menos intensa.

Comparación entre RBU 18-22, PFU<18 i IMV “pleno”.
Beneficiarios Coste bruto
potenciales (millones €)
ECV 2019
RBU 18-22a
PFU<18a
IMV pleno

390558
1315080
323581

3444,72
2367,14
491,19

Gasto ya
existente o Coste neto
integrable (millones €)
(millones €)
219,10
737,76
83,79

3225,62
1629,38
407,40

Riesgo de
pobreza
severa (%)
8,58
6,49
6,74
8,58

Brecha de
pobreza
severa (%)
40,20
41,44
39,61
21,47

Cobertura
de pobreza
severa (%)
12,16
49,15
50,11

Ratio
S90/S10
9,58
8,66
8,55
7,85

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2019 (INE).
RBU: Renta Básica Universal. PFU: Prestación Familiar Universal. IMV: Ingreso Mínimo Vital.

Así, ¿qué conclusión podemos extraer? Parece evidente que una RBU “joven” no tendría efectos
comparativamente importantes por lo que hace a la protección de los más vulnerables
(cobertura y brecha de la pobreza son, en mi opinión, indicadores mucho más adecuados en
este sentido que la tasa de riesgo de pobreza como tal). Por tanto, una justificación basada en
la “vulnerabilidad” perdería fuerza; si a ello añadimos un coste neto muy superior, para llegar a
un número de beneficiarios mucho menor o similar, no parece que esta opción pudiese ser
defendible con objetivos de redistribución y lucha contra la vulnerabilidad, con un coste de
oportunidad tan grande. Si queremos universalidad, y la queremos para los jóvenes, no
optimizaremos la protección a los más vulnerables ni la redistribución.
Por el contrario, no sería este el caso de la PFU, que incluso se podría combinar con un IMV
“pleno”: ello daría resultados mucho más efectivos en términos de lucha contra la pobreza y la
desigualdad a un coste inferior al de la RBU “joven”, sin renunciar a la universalidad en el grupo
de edad sin duda más vulnerable de todos. Si, además, como es probable, buena parte de los
recursos para sufragar un IMV sin non-take-up i una PFU viniesen de los Presupuestos Generales
del Estado, ello implicaría un coste aún menor para las arcas de la Generalitat.
Quizá se podría decir que el coste y el impacto distributivo de la RBU “joven” (como el de una
hipotética RBU “pura”) debería contemplar también su financiación vía impuestos a los
contribuyentes con más renta. Pero, en primer lugar, no es realista pensar que el Plan Piloto sea
financiado por este Govern con subidas de la tarifa autonómica del IRPF, en lugar de serlo con
deuda pública y/o fondos europeos; en segundo lugar, incluir esta hipótesis en la estimación
obligaría a hacerlo también con las otras dos políticas para poder realizar una comparación
adecuada, de manera que los resultados probablemente fuesen similares, a menos que se
ajustasen los parámetros fiscales ad hoc para afectar en el sentido preferido los efectos
observados. Una estimación como la presentada resulta, por tanto, más realista, y también más
libre de subjetividad.
Obviamente, las posibilidades alternativas a las que he considerado aquí, y sus complejidades
en términos de encaje con las prestaciones existentes y de impacto sobre la pobreza y la
desigualdad, darían para mucha más discusión y análisis. Por ejemplo: ¿por qué no explorar un
complemento salarial o crédito fiscal para trabajadores con bajos ingresos? ¿Por qué no diseñar
una prestación “joven” o “de emancipación”, pero condicionada a determinados requisitos
formativos, laborales o de cooperación social o cívica à la Atkinson, que evitase los evidentes
problemas de legitimidad social que suscitaría una RBU “joven”? ¿Y qué hay de un

baby bond o herencia universal à la Piketty financiada con un impuesto de sucesiones reforzado?
Hay, por tanto, margen para experimentar, analizar y explorar políticas innovadoras. Todo
parece indicar, sin embargo, que los avances más factibles y con efectividad visible a corto plazo
serían la extensión del IMV y la RGD, y la implantación de una PFU, si hace falta por fases
(recuérdese que ya existió una prestación universal de 0 a 3 años durante los gobiernos
tripartitos). Ahora bien, una vez aceptado que no habrá a medio plazo una RBU, hay que valorar
si enmarcar discursivamente las reformas parciales de las políticas de garantía de ingresos como
“pasos hacia una RBU”, aunque pueda resultar políticamente reconfortante para algunos
colectivos, añade apoyos o lo dificulta (incluso dentro del propio Govern catalán). Si de todos
modos la RBU debe construirse paso a paso, y poco a poco, quizá convendrá no hacer sonar las
trompetas antes de tiempo, no sea que tengan un efecto contraproducente. Mientras tanto,
bienvenidas sean todas las medidas que se adopten para ampliar la garantía de ingresos
mínimos, aunque puedan parecer modestas en comparación con determinadas concepciones
de la RBU.

