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ENTREVISTA CON DANIEL RAVENTÓS, ECONOMISTA Y SOCIÓLOGO

“Con un sueldo universal
todos ganaríamos más libertad”
Proviene de la izquierda más clásica, pero es partidario, ante todo, de los números, de las demostraciones,
de la viabilidad de sus propuestas. Acaba de finalizar un estudio, junto con otros autores, sobre la renta básica.

Un economista
con zapatillas
deportivas

MANEL MANCHÓN. Barcelona

Para entender el mundo y explicar los cambios con rigor, o
con el simple objetivo personal de amueblar de forma
conveniente la cabecita, hay
que bucear en dos materias:
la economía y la sociología.
Los expertos aseguran que
esas dos disciplinas son la
mejor combinación para ser
un auténtico sabio dentro del
terreno de las humanidades.
Y Daniel Raventós reúne
esas dos facetas. Es economista y profesor titular de Sociología en la Universidad de
Barcelona. Junto a otros profesores, como Alex Boso, José
Antonio Noguera y Jordi Arcarons, Raventós lleva años
tratando de mostrar, con números en la mano, la viabilidad de pagar una renta básica
universal a todo el mundo.
Los cuatro autores han realizado un estudio sobre la viabilidad y el impacto de una
posible renta básica para Catalunya, realizado a través de
la Fundació Jaume Bofill. La
propuesta de renta básica,
(www.nodo50.org/redrentabasica) debatida en una red
internacional sobre la cuestión (Basic Income Earth
Network) que ha interesado a
premios Nobel como Herbert Simon y James Tobin o a
políticos e intelectuales de
prestigio como lord Dahrendorf, la han recogido diversas
formaciones políticas. Esquerra Republicana ha entrado
en el Congreso una proposición de ley y el grupo de ICV
prepara también la suya.
P.: ¿Mis gemelas recién nacidas tendrán derecho a la renta básica?
R.: Bueno, ante todo felicidades. No está mal tener gemelas. ¡Claro que tendrán derecho a la renta básica! La idea
es que debe ser universal, para todos, aunque la cantidad
que se pueda acordar sea distinta en función de los sectores de la población. En nuestra propuesta se hace una diferenciación entre la población adulta, mayor de 18 años,
y la población inferior a esa
edad. También está la posibilidad de diferenciar entre población adulta y mayores de
65 años.
P.: Usted se identifica con
postulados de izquierda. ¿Es
una medida que sólo se puede defender desde sectores
progresistas?
R.: Es cierto que es más asumible desde círculos de iz-

Amplio bigote, pelo largo,
chaleco de fotógrafo y
zapatillas deportivas, tono
sosegado y didáctico y
seguidor de, quizá, el filósofo
político más influyente e
importante del siglo XX,
John Rawls, el autor de
Teoría de la Justicia, una
biblia para toda la
comunidad académica.
Raventós tiene muy claro
que los postulados
ideológicos, hoy en día, no
sirven de nada si no van
acompañados de datos, de
números, de evidencia
empírica. Es discípulo de
Antoni Domènech, que fue
alumno de Manuel
Sacristán, el gran referente
de la izquierda española,
que se adelantó a su tiempo.

Daniel Raventós, coautor de un estudio sobre la renta básica en Catalunya. / E. R.

“También fue
revolucionario el
voto universal”
Daniel Raventós contesta
muy seguro y tranquilo
cuando se le pregunta si la
sociedad catalana o
española está preparada
para su propuesta.“¿Estaba
preparada la gente cuando
se decidió pasar del sufragio
censitario al sufragio
masculino, y cuando se
decidió que también
podían votar las mujeres?,
porque también fue
revolucionario el voto
universal, así que ahora
estamos tan preparados
como pudieran estarlo los
que vivieron aquella etapa
histórica”. El estudio, así, de
Raventós y el resto de
investigadores es un
compendio de teoría social,
económica y política.

quierda, pero en realidad es
una medida que principalmente ofrece libertad, un
concepto que supera esa dicotomía.
P.: ¿De qué cantidad hablamos como renta básica?
R.: Cuando comenzamos la
investigación, en 2003, el salario mínimo interprofesional vigente era de 5.414,4 euros por año. Y esa es la cantidad que se ha propuesto para
la población mayor de 18
años, y 2.707,2 euros para los
menores de esa edad.
P.: Como diría Josep Pla,
cuando se asombró de los
neones de Nueva York, ¿esto
quién lo paga?
R.: Nosotros hemos tenido
acceso para hacer el estudio
a una base de datos enorme,
de una importancia mayúscula: una muestra individualizada, anónima y estratificada de declaraciones del IRPF
del año 2000 y en el ámbito
de Catalunya. Son 210.000
declaraciones donde salen
todas las situaciones posibles
de los catalanes. Representan el 10% del total de declaraciones en Catalunya. Y la
medida, por tanto, se basa en
el IRPF, que financiaría sin

“

problemas, la renta básica.
Eso sí, partimos en el modelo
de que los ingresos por IRPF
se queden en Catalunya. Y,
caclaro, se propone una modificación del sistema fiscal.
P.: ¿En qué medida?
R.: Se contempla, aunque
existen muchas posibilidades, la aplicación de un tipo
único del 57,5% a cualquier
renta superior a la renta básica. Y aquí surge la paradoja:
no es, aunque lo parezca, un
tipo muy elevado. Este 57,5%
nominal para el 10% más pobre de la población se transforma en un 269% negativo.
Es decir, recibiría 2,69 veces
más renta que en la situación
actual. Para el 2% más rico de
la población catalana sería
un 51,5%.
P.: ¿Quién gana y quién pierde en esa simulación?
R.: El 40% de la población
catalana con menos renta sale ganando, mientras que el
20% más rico pierde. De forma global, un 70% saldría ganando, en mayor o menor
medida.
P.: Le pregunto una cuestión
que los más liberales siempre tendrán en cuenta. ¿Su
propuesta no crea vagos y

Al ser un subsidido no
condicionado, que no
tributaría, se puede trabajar
sin cometer ningún fraude”

“

maleantes?
R.: Para nada. La renta básica
sustituiría las diferentes ayudas o pensiones. Pero la mayoría de la gente querría seguir trabajando, porque se
trata de una cantidad modesta. En cambio, con un salario
universal todos ganaríamos
libertad. El salario daría libertad e independencia a las
mujeres que no la tienen y
no iría en detrimento de las
que ya están en esa posición.
O los estudiantes no deberían aceptar cualquier trabajo mal pagado y precario.
P.: ¿Y quién los hará?
R.: Los trabajos podrían dignificarse. La propuesta puede actuar en dos sentidos: incentivar los puestos de trabajo de mayor valor añadido y
la eliminación del fraude.
¿Cuántas personas cobran
pensiones y siguen trabajando en la economía sumergida? Al ser un subsidio no
condicionado, que no tributaría, se puede trabajar sin
cometer fraude, y ayuda a
eliminar la pobreza. Porque en Catalunya, y a veces
se olvida, el 19% de la población está por debajo del
umbral de la pobreza.

Los estudiantes, por
ejemplo, no deberían
aceptar trabajos precarios
y mal pagados”

Nuevos
proyectos
urbanísticos
En los últimos veinte
años, Barcelona ha
experimentado
transformaciones urbanísticas de gran calado. Actualmente se
llevan a cabo una serie de ambiciosos
proyectos, que dan
importancia al diseño urbano. La celebración del Fórum
supuso un empuje
para una de las zonas
más deprimidas de la
ciudad. Conjuntamente con los nuevos proyectos del
distrito tecnológico
22@ y la futura estación del AVE en Sagrera, se ha configurado un triángulo de
oportunidades de negocio para el sector.
Recoletos Formación
y Conferencias celebrará una jornada
para repasar los nuevos proyectos urbanísticos en Catalunya, que tendrá lugar
el proximo jueves y
viernes en Barcelona.

Festival 2005

Primavera
llena
de música
Los grupos Iggy Pop
& The Stooges, New
Order, Sonic Youth,
Steve Earle y The
Human League serán los cabezas de
cartel del Primavera
Sound 2005, que este
año se celebrará del
26 al 28 de mayo y
por primera vez tendrá el recinto del Fórum como sede. En
anteriores ediciones,
el festival se celebraba en el Poble Espanyol y el Mercat de
les Flors. El cambio
de ubicación es debido al crecimiento
de público experimentado a lo largo
de los últimos años.
El espacio contará
con seis escenarios,
una feria discográfica y de profesionales
y un festival de bandas musicales de películas. En la pasada
edición, algunos de
los artistas invitados
fueron el grupo pop
Pixies,
Primal
Scream y PJ Harvey.

