
 

RESOLUCIÓN DE APOYO DE EQUO VERDES ANDALUCÍA A LA INICIATIVA 
CIUDADANA EUROPEA POR UNA RENTA BÁSICA 

Mediante la presente resolución que presentamos a la V Asamblea de EQUO Verdes Andalucía, 
solicitamos el apoyo del partido a la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica. 

Un apoyo que creemos que está implícito en nuestra formación, puesto que es una medida 
que figura desde el primero hasta el último de los programas electorales que hemos ido 
presentando en las distintas convocatorias electorales, y hemos sido, los partido verdes, los 
únicos que hemos mantenido a lo largo del tiempo nuestro apoyo a su implantación. 

Esta iniciativa pretende que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se vean obligados a 
dar audiencia al grupo promotor y que se tengan que pronunciar sobre si apoyarán o no esta 
iniciativa y hacerlo de manera razonada. Esto, además de suponer un salto adelante en el 
camino para llegar a implantar la Renta Básica en Europa, colocaría en la agenda pública la 
necesidad de garantizar un nivel de vida mínimo digno para toda la ciudadanía y conseguir que 
esa garantía sea contemplada como un Derecho humano. 

A través de la recogida de firmas a lo largo de toda la UE (se trata de recoger en un año, desde 
el 25 de septiembre de 2020 al 24 de septiembre de 2021, más de un millón de firmas y en un 
mínimo de siete países de la Unión con unas cifras mínimas establecidas en función de la 
población del país en concreto), esta iniciativa y la plataforma Eureka, creada para su impulso 
en España y en la que está incluida nuestra formación, se busca también crear las condiciones 
ideales para que se pueda aprovechar la campaña para la difusión de las características y los 
cambios que esta medida traería y su carácter realmente revolucionario pues pone la vida por 
delante y acaba, en conjunción con otras medidas que conformarían el cambio de modelo 
económico y productivo que propugnamos, con la explotación de unos seres humanos por 
otros aprovechando la necesidad de proporcionar unas condiciones de vida a las personas de 
su entorno personal y familiar. 

Es innecesario, creemos, seguir ahondando aquí sobre las ventajas que nos traería como 
sociedad la implantación de la Renta Básica Universal, puesto que lo hemos hecho en distintas 
charlas, actos y artículos en diferentes momentos. Y estamos seguros de que así seguirá en 
adelante. En el actual contexto de emergencia sanitaria nos parece más oportuno que nunca 
seguir profundizando en este debate que puede suponer un antes y un después en la 
organización social y económica de nuestra sociedad. 

Por ello pedimos a la V Asamblea de EQUO Verdes Andalucía: 

https://rentabasicaincondicional.eu/


1º Dejar constancia del apoyo de EQUO Verdes Andalucía a la Iniciativa Ciudadana Europea por 
una Renta Básica Universal. 

2º Comprometerse a valorar la organización de actos relacionados con la difusión y explicación 
de las características de la Renta Básica, donde se expliquen también las características de esta 
iniciativa. 

3º Mantener durante todo el tiempo en el que se mantenga esta iniciativa un perfil activo en 
materia comunicativa para ayudar, en la medida de lo posible, a su difusión y a recabar el 
mayor número de firmas posible para poder llevarla a cabo. Participando, si fuera posible, en 
las campañas que la plataforma Eureka lleve a cabo. 

 

Más información: 

https://rentabasicaincondicional.eu/iniciativa-ciudadana-europea/ 
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