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EL EXTERMINIO: NUEVA ÉTICA DEL CAPITALISMO 

 
Cuando aparece el capitalismo como modelo de so-

ciedad, el primer mecanismo que desarrollan los ricos es 

como apropiarse de la riqueza y de cómo repartirla 

exclusivamente entre ellos. Esto suponía que los pobres 

habrían de quedar excluidos para siempre de tal 

mecanismo de apropiación y distribución. Han pasado 

casi cuatro siglos desde que se engendra este sistema 

dentro del feudalismo, y ahora la preocupación de las 

patronales de la banca y la producción es cómo 

deshacerse de unos trabajadores que ya no son tan 

necesarios para crear riqueza. Dicen que al principio era 

la ética del protestantismo' el motor del desarrollo 

capitalista, pero ahora parece que el sistema está 

afilando la ética del exterminio2 para continuar con el 

crecimiento. Porque hasta ahora, el capitalismo transi-

taba de una crisis a otra, con períodos de crecimiento en 

medio de cada una, momentos que aprovechaba para 

robar a la gente y esquilmar la naturaleza. A partir de 

ahora, el capitalismo transitará de un período de 

esplendor a otro, con fases en medio de crisis en los que 

aprovechará para exterminar la población excedente y 

seguir saqueando los recursos naturales.3 

En su extensión dominante por todo el planeta, una 

de las consecuencias del capitalismo globalizado es la 

aparición de un fuerte excedente del ejército de reserva 

de fuerza de trabajo mundial que no encuentra razones 

para mantenerla viva. Entonces, ¿cómo hacer para 

poder exterminar 6,5 millones de personas sobrantes 

con el mínimo costo y la máxima eficacia? ¿Cómo hacer 

para poder eliminar esta población con la máxima 

discreción y el mínimo enfrentamiento?4 A nivel 

mundial, el capitalismo lleva tiempo diseñando y 

aplicando sus propios mecanismos de exterminio, 

representados por los llamados jinetes del Apocalipsis. 

Ni los documentos oficiales5 ocultan las cabalgadas de 

estos mayorales, extendiendo las hambrunas, las pan-

demias, las guerras, y la muerte entre las poblaciones. 

Estiman que unos 1.250 millones de personas mueren 

anualmente a consecuencia de alguna de estas agre-

siones no naturales, directamente como consecuencia 

de la lógica de acumulación instalada en el sistema. Con 

todo ello, y fruto de la lógica apocalíptica del sistema, 

este escandaloso número de muertes no es suficiente 

para los ricos, pues ni frena, y menos hace descender la 

población que tiende a aumentar en el planeta. Como 

advertía ya Malthus en su época,6 las normas han de ser 

más eficaces, pues, ante la desconfianza que los pobres 

cumplan, el bondadoso clérigo y famoso economista no 

dudó en recomendar medidas drásticas, tales como: 

- De carácter privativo. Eliminar todas las ayudas a 

las familias con hijos dependientes. Separar a los hijos 

dejos padres para ponerlos a trabajar en las fábricas y 

las minas. Y separar a las esposas de los maridos para 

obligar a unas y a otros a aprender a trabajar (learning) 

un oficio sin paga, en las llamadas casas de trabajo 

(work houses), unos bonitos eufemismos para no usar 

las palabras trabajo forzado y cárcel o prisión. 

- De carácter destructivo. Despreciaba a los pobres 

porque los consideraba vagos, malignos e inmorales, 

seres sin principios éticos, a los que había que 

ensenarles la disciplina del trabajo, mediante el 

sufrimiento y el castigo. Partía de que "sólo el hambre 

es capaz de dominar al más fiero de los animales: les 

enseñará decencia y buenos modales, obediencia y 

sujeción, incluso a las personas más perversas". Y desde 

el punto de vista de aplicar límites al crecimiento de la 

población, el buen clérigo cristiano recomendaba que 

"los pobres fuesen sucios y no limpios, hacer que las 

calles que habitaban fuesen más estrechas, que viviesen 

más hacinados, y esperar a que las plagas acabasen con 

ellos" J Fue claro y tajante en sus directrices, para que 

no se pusiese en duda su voluntad exterminadora. 

 

LOS CAPITALISTAS COMO ÁNGELES EXTERMINADORES  

     

Entre los capitalistas no hay mucho clérigo, pero sí que 

se han vuelto completamente entusiastas del 
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maltusianismo. Con la ética del exterminio, el 

capitalismo está actualizando el objetivo sugerido por el 

cura anglicano: acabar con la población excedente.  En 

lo económico, instaurar un modelo de producción en 

régimen de zona franca; y en lo político, mediante la 

sustitución del régimen de democracia representativa 

por el régimen de democracia tecnócrata o gerencial: 

 

-  En el sistema productivo, el proceso que está 

implantando el sistema paulatinamente es el de un 

neoliberalismo de zona franca. Este consiste en eliminar 

toda regulación, todo lo reconocido hasta ahora y 

recogido en el derecho del trabajo: los contratos no 

existirán o serán precarios, así como los despidos libres 

y gratuitos; no se especificará la duración de la jornada 

laboral, como tampoco los horarios, sino que serán a la 

carta; las condiciones y la seguridad en los puestos de 

trabajo, así como los niveles salariales serán los que la 

empresa decida como adecuados; podrá decidir sin 

aviso sobre la flexibilidad y movilidad en todo momento; 

se derogará el salario mínimo y la actualización salarial 

en base al IPC; se acabaron las vacaciones, los días 

festivos, los períodos por maternidad y cualquier otro 

permiso por motivos familiares; se acabó el derecho de 

huelga, la representación sindical y la negociación 

colectiva; las empresas multinacionales hace tiempo que 

emplean a niños sin ningún tipo de regulación;9 la 

empresa dejará de contribuir para las pensiones, el 

subsidio de paro, o cualquier otra cotización dedicada al 

bienestar social de la población trabajadora; decidirá 

libremente sobre el uso dé aquellas energías fósiles o 

alternativas, así como sobre la producción de 

mercancías en sectores verdes con rentabilidad para el 

sistema, por lo que no habrá regulaciones ambientales 

ni limitaciones a las producciones transgénicas o 

contaminantes. Otros sectores que se privatizarán, y 

que ya están en la mente de las patronales, como la 

sanidad, la educación y las ayudas sociales públicas, ya 

están padeciendo estas medidas, aparte de que los 

usuarios tengan que sufrir copagos y otras tasas 

especiales (en juicios) que irán inventando. 

Últimamente, el gobierno del país acaba de amnistiar los 

capitales evadidos, de forma que los defraudadores sólo 

tendrán que pagar un 8%, y no el 43%, por el blanqueo 

legal del dinero; banqueros y políticos de derechas 

bendicen el fraude, que se estima en unos 34.000 

millones de euros. 

 

- Gestión tecnócrata de la sociedad civil. Para 

desarrollar estas transformaciones, el capitalismo 

utilizará el capitalismo regionalizado1,0 como espacio, 

donde los jinetes aparecen ocultos, bien en la forma de 

políticos nombrados a dedo desde instancias regionales 

(alta burocracia de la Unión Europea), y mediante 

directrices que camuflan bajo lo que conocemos y 

sufrimos como reformas, recortes, medidas que van 

empobreciendo paulatinamente, despacio pero 

incesantemente, todos aquellos elementos que 

conforman el bienestar de las poblaciones. Tales 

programas de ajuste irán mermando los derechos 

(laborales, sociales, políticos) de las poblaciones. 

Además, los empresarios y banqueros son bien claros 

cuando señalan en un documento que quieren un 

territorio nacional unido bajo la marca España.11 En 

este programa, llamado Transforma España, señalan 

unos objetivos que son los que están guiando las 

reformas: 

- Dada la concentración de la riqueza productiva y 

financiera, y que el país se encuentra entre los 10 más 

ricos del mundo. 

- Dado que el país, que en el pasado ha generado 

buenos resultados, pero ya no puede seguir 

compitiendo en la Economía del conocimiento debido al 

agotamiento del modelo. 

- Dado que el problema es de todos los agentes del 

país, las oportunidades también, y la solución 

igualmente. 

- Entonces, se impone un cambio, y que el reto no es 

evolución, sino transformación. Se trata de una visión 

contundente que ha de realizar la Sociedad Civil, o 

gobierno de los ricos. Una transformación que, 

aprovechando este tiempo de crisis, se convierte en una 

oportunidad inmejorable para efectuar todas las 

reformas necesarias (laboral, pensiones, privatización de 

la sanidad y la educación, etc.), que exige la nueva etapa 

de progreso. 

- Para todo esto hay que sustituir la sociedad política 

por la Sociedad Civil. Convertir la sociedad de personas 

hacia una sociedad de talentos y capitales. El mercado 

de talentos (o capital humano) ha de ser transparente, 

justo, flexible, proactivo y dinámico, con una fuerte 

movilidad geográfica, sectorial y organizativa, y abierto a 

importar/exportar talentos con el resto del mundo. 

- La competitividad es el ingrediente clave y la con-

secuencia básica de la ecuación económica de un país 

(madurez-país y oportunidad-país). Hay que producir 

más y ganar menos; por tanto se impone la reducción de 

costes laborales en términos de salarios más bajos, 

eliminación de cuotas a la SS, contratos precarios y 

despido ubre. 

- Llevar a cabo la refundición en un solo ente 

humano de las facetas del Ciudadano-depositario de 

valores, Ciudadano-elector, Ciudadano-consumidor, 

Ciudadano-financiador y Ciudadano-productor. Tiene 

que desaparecer ese lenguaje de clase. A partir de este 

sujeto armonizado, el ciudadano integral, hay que 

repensar el nuevo modelo de Estado del bienestar. 

 

- Con las oportunas limitaciones y matices, el capital 

financiero sigue siendo el combustible que alimenta el 

motor del país y el aceite que lubrica su engranaje. 

- Se impone una revisión de la Función Pública, de 

forma que origine un nuevo modelo de Administración 

(preferentemente centralizada). 

- Hay que desarrollar una estrategia para conseguir 

una Marca España que sirva igualmente para visitantes y 

residentes. 

 

Y establecer planes (sociales y económicos) de medio y 

largo plazo que, transciendan los ciclos electorales, 

pueda ir minimizando la presencia, y la sanción, de la 

sociedad política a través de urnas y elecciones. En 
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última instancia, debe aparecer el Ciudadano-integral 

como fusión fértil de los cinco roles anteriores. Esta 

hibridación de roles conducirá al nacimiento de 

vehículos de transformación entre Ciudadanos y 

Administradores, y a crear puentes entre 

compartimentos estancos. En todo este proceso, una 

nueva Sociedad Civil debe emerger y encontrar su nueva 

misión, identidad y voz.12 

 

Un buen ejemplo del modelo de capitalismo de zona 

franca y de gobiernos gestores del capital, son las 

exigencias que reclama el magnate yanqui Sheldon 

Adelson para su proyecto de Eurovegas en el territorio 

español: ninguna regulación urbanística, ecológica, 

laboral, y fiscal (exención de impuestos en el juego y en 

los beneficios); otro ejemplo lo aporta Volkswagen en su 

fábricas de Catalunya, en dónde estas administraciones 

han de aportar aquella cantidad cuando los beneficios 

anuales esperados no alcanzan tal monto. La primera no 

se instalará si no se le aseguran tales condiciones, y la 

segunda se deslocalizará si no percibe esa compensación 

por las pérdidas de la rentabilidad anual esperada. 

 

• Los hechos que confirman esta sociedad 

amenazada. Los datos siguientes demuestran que las 

armas del exterminio ya están cargadas y 

disparando, a la vez que se conforma la zona franca 

laboral: 

• Parados. (2011) Unos 5,3 millones (22,85%) a nivel 

de Estado español; unos 141.000 (28,59%) en 

Extremadura. 

• Precarios. "La precariedad laboral y la falta de 

derechos, íntimamente relacionadas como caras de 

una misma moneda, son las características básicas 

de la clase trabajadora en España a finales del siglo 

XX y comienzo del siglo XXI".13 Esta advertencia se 

ha de retener en la memoria, pues viene siendo un 

arma mortífera en manos de las patronales. De 

hecho, la realidad de la precariedad es que el 44% 

de los contratos temporales dura menos de un mes. 

Por cada 1,03 millones de contratos que se firman al 

mes, el 92,7% son temporales. Como contrapartida, 

el paro se centra en los temporales. La tasa de 

temporalidad está en torno al 25%, algo menor 

debido a la destrucción de empleo en las empresas 

que utilizan esta clase de contrato.14 "La tasa de 

temporalidad en el grupo de edad de 15 a 24 años, 

es del 64, 8%, mientras que en la UE es dé un 

38,0%".15 

• Niveles salariales. Más de 2 millones de 

trabajadores tienen las cotizaciones a la Seguridad 

Social ligadas al salario mínimo (SMI), con lo que las 

congelaciones del SMI perjudican los ingresos al 

fondo público de pensiones.16 Además, lo más 

significativo del caso español es que los salarios por 

debajo de la media corresponden en mayor medida 

a los trabajadores temporales". 

• Accidentes de trabajo. En España 501.579 (mor-

tales 520); en Extremadura 9.760.17 

• Pobres. Un estudio de Caritas18 advierte de que la 

pobreza en España es "más extensa, más intensa y 

más crónica que nunca"", y de que el aumento de la 

brecha salarial entre ricos y pobres "amenaza con 

polarizar la sociedad". Los datos que confirman esta 

afirmación son: en España la pobreza se sitúa en 

torno a los 11,7 millones de personas en el 2010 

(23,4%); mientras que en Extremadura hay unos 

453.070 o un 41,5%.19 Y 3.500 millones en el 

mundo.20 

• Discapacitados. En España existen unos 3,84 

millones; más de un millón, el 26,6% del colectivo, 

afirman no recibir ningún tipo de asistencia. En 

Extremadura suponen el 11,0% del total español.21 

• Desahuciados. Los desahucios comienzan a 

frenarse gracias a la intervención de colectivos 

sociales que luchan contra bancos, inmobiliarias y 

tribunales. De todas maneras, las cifras son 

alarmantes: 26.748 en el 2008; 33.918 en el 2009; 

47.809 en 2010; y 58.241 en el 2011.22 

 

 

LA ILP Y LA RBIS: DOS INSTRUMENTOS QUE SE 

COMPLEMENTAN EN LA LUCHA CONTRA EL 

CAPITALISMO 

 

La ILP: un instrumento político ciudadano 

 

La ILP exige unos requisitos bastante incómodos para 

organizadores y ciudadanía. Una Comisión Promotora ha 

de redactar la proposición de Ley, presentarla en la 

Asamblea de Extremadura, y nombrar a los fedatarios 

especiales que autentificarán las 45.000 firmas (5% de la 

población) requeridas por la Administración 

autonómica. Los ciudadanos que apoyen la ILP deberán 

firmar, indicar nombre y apellidos, número de DNI, y 

municipio en cuyas listas electorales se encuentran 

inscritos en los pliegos oficiales facilitados por la 

Comisión Promotora. Sólo pueden firmar aquellos 

ciudadanos mayores de 18 años, con nacionalidad 

española, e inscritos en el censo electoral. 

 

La ILP es un instrumento eficaz de participación 

ciudadana, siempre que sepamos exprimirla política-

mente al máximo. Permite denunciar, divulgar, aunar 

colectivos en la lucha (comisiones de barrio y asambleas 

populares), hacer visible el exterminio del sistema en la 

calle (asambleas populares) y en los medios, así como 

buscar procesos de transformación social. 

 
La RBis: un derecho ciudadano 

Aparte de su principal dignidad, la de ser un derecho 

ciudadano, la definición y el contenido de la RBis 

permite una doble actividad. Una social, pues es un 

mecanismo de redistribución de la renta; y otra política, 

pues puede ser un instrumento eficaz contra el 

capitalismo. La RBis responde a esa exigencia propuesta 

en una octavilla: "no se trata de salir de la crisis para 

seguir en el capitalismo, sino salir del capitalismo que 

provoca la crisis".23 
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- Definición. La RBis consiste en el derecho que tiene 

cada ciudadano/a, sólo por el hecho de nacer, a percibir 

una cantidad periódica para cubrir las necesidades 

materiales, y todo ello sin ninguna contrapartida. 

- Contenido. La RBis, en sus características estruc-

turales, es individual, no a la familia; es universal, la 

perciben todas las personas vivas, y no contributiva, no 

hay que cotiza para recibirla; y es incondicional, pues no 

está limitada por los ingresos que se perciben, ni por el 

paso por el mercado de trabajo asalariado. En las 

características de opción política se incluye que la 

cuantía sea, por lo menos, igual al umbral de pobreza;24 

equitativa en el sentido que todas las personas 

percibirán la misma cantidad; una parte será percibida 

en mano, de forma individual, y otra a un fondo des-

tinado a la inversión en bienes colectivos (educación, 

sanidad, transporte, medioambiente); y, de alguna 

manera, la RBis ha pasado a ser una reivindicación 

propia asumida por muchos colectivos y movimientos 

sociales del Estado español. 
- Ventajas. La RBis presenta muchas otras carac-

terísticas que la hacen idónea como instrumento para 

combatir individual y colectivamente contra el 

capitalismo.25 Permite a cada persona, desde que nace, 

disponer de su vida, hacer aquello que más le satisface 

en cada momento. Esta autonomía, le da a cada persona 

mayor seguridad, elegir entre empleo asalariado y 

compromiso político, exigir mejores relaciones laborales 

(contrato, condiciones, jornadas y horarios, salarios, 

igualdad de género en el puesto de trabajo, etc.). A su 

vez, la RBis permitiría eliminar las situaciones de paro, 

jubilación y pobreza, y ya que esta cantidad asignada por 

derecho desde que se nace hasta que se muere, 

sustituiría el subsidio de paro, las pensiones y las 

limosnas (privadas y públicas) asignadas a estos 

programas sociales. La RBis es un derecho que garantiza 

el estado del bienestar permanentemente, sin estar 

condicionado a las decisiones políticas de cada gobierno 

de turno.26 

EXTREMADURA COMO ÁMBITO AUTONÓMICO DE 

LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO 

Alguien tenía que decirlo y organizarlo, y en algún lugar 

del territorio español había que comenzar. Como hemos 

señalado anteriormente, en Extremadura se unen varios 

colectivos con la intención de luchar contra el 

capitalismo, combinando la ILP y reclamando la RBis. 

Ofrecemos algunos datos sobre las exigencias finan-

cieras que presenta costear este derecho ciudadano, 

pero insistimos que la dificultad no es financiera, pues la 

crisis que se está viviendo demuestra que, para salvar a 

los bancos y a algunos sectores productivos (planes 

renové para el automóvil, bienes blancos, etc.), son 

muchos los billones de euros que se han bombeado a 

estos sectores. Repetimos, la dificultad no es econó-

mico-financiera sino política, tanto desde la falta de 

voluntad de los gobernantes, como de las dificultades 

de congregar apoyo político desde los colectivos. Mu-

chos son los llamados pero pocos se presentan con 

voluntad de arrimar el hombro. 

 
PROCESO, COSTO Y FINANCIACIÓN 

 
Proceso 

 
De acuerdo con la exposición de motivos, la ILP estable-

ce un proceso de implantación gradual de la RBis en tres 

fases. En la primera fase, las personas que recibirán una 

atención en cuanto se apruebe la misma serán "todas 

las personas domiciliadas en Extremadura e inscritas en 

el SEXPE,27 que no tengan cobertura al desempleo ni 

dispongan de otros ingresos. En la segunda fase se 

extenderá a todas aquellas personas cuyos ingresos por 

subsidios o pensiones públicas estén por debajo de la 

Renta básica, garantizando las percepciones su-

plementarias hasta alcanzar la cuantía establecida para 

la Renta Básica. El plazo de implementación de esta fase 

será de un año. En la tercera fase, se regulará la 

extensión de la Renta Básica como derecho universal" al 

resto de la población extremeña.28 Como señala un 

activo participante, "este será el período en que se 

comienza a generalizar la misma "en coherencia con la 

definición de la renta básica como derecho individual, 

universal e incondicionado".29 

Asimismo, tanto para diseñar, como dar seguimiento 

al proceso de implantación y mantenimiento de la RBis 

en Extremadura, habrá de constituirse el Colectivo por el 

Derecho a la RBis que lleve las riendas de las diversas y 

variadas facetas que un proceso de esta envergadura 

conlleva: negociación con las autoridades, 

reconocimiento de este derecho por ley, formas de 

incorporación de los beneficiarios y medios de pago, etc. 

Serán miembros de este Colectivo los que inicialmente 

han propuesto la idea de este derecho, la Plataforma 

Extremeña contra la Exclusión Social, así como los 

representantes de las instituciones oficiales que las 

diversas administraciones (Comunidad y Estado) 

nombren, aquellas otras como las fundaciones e 

instituciones autonómicas y municipales que aporten 

recursos, lo mismo que las asociaciones relacionadas 

con los colectivos beneficiarios, y la ciudadanía en 

general. En todo momento, los temas relacionados con 

la RBis, especialmente las dificultades jurídicas, 

económicas y financieras que vayan surgiendo, han de 

ser ampliamente conocidas y debatidas por toda la 

ciudadanía que es, en primer y último momento, los 

directamente beneficiados o perjudicados. 

 
Costo total 

Siguiendo los criterios de incorporación a la percepción 

de la RBis establecida en la ILP para la primera fase, el 

Cuadro,1 del Apéndice nos indica cual es la situación de 

los parados sin subsidio en el 4° trimestre del 2001. El 

cálculo del costo de la RBis está basado en los 600 euros 

mensuales ó 7.200 anuales.30 

 
Costo de la RBis en la primera fase 
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En esta fase inicial, unos 64.500 parados sin subsidio 

cobrarían una RBis anual de 7.200 euros cada uno, lo 

que la cantidad total de este colectivo ascendería a unos 

464.400.000 euros. Sólo un 2,6% del PIB. 

 
Costo de la RBis en la segunda fase 

 
Cómo se precisa en la ILP, durante esta fase se incor-

porarán aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan 

los 600 euros mensuales, o los 7.200 anuales estipu-

lados. Según los datos consultados, nos encontramos 

con diversos colectivos que podrían ser los siguientes en 

beneficiarse de este derecho ciudadano: nuevos parados 

sin subsidio, pensionistas con pensiones por debajo de la 

RBis, los agrupados como emergencia social (violencia 

de género, enfermos de sida y los sin techo), y personas 

con necesidad de ayuda a través de los programas de 

dependencia, y los trabajadores agrarios con subsidio:31 

Nuevos parados sin subsidio. Periódicamente, 

muchas personas paradas con subsidio, especialmente 

las que se incorporen al paro crónico, irán perdiendo 

este ingreso. Hay que hacer alguna estimación, que en 

este ejemplo, calculamos alrededor de 5.000 anuales. 

Como es obvio, esta cifra puede variar de forma muy 

significativamente, lo que hará que el costo aumente. 

Según el ejemplo, los nuevos 5.000 parados que se in-

corporarían necesitarían adicionalmente de 36.000.000 

de euros anuales (0,2% del PIB). 

Pensionistas con ingresos por debajo del umbral de 

pobreza. Estos 25.693 provienen especialmente de las 

pensiones contributivas (orfandad y favor familias) y de 

las no contributivas (jubilación y viudedad). Al deducirles 

la cantidad que perciben por estas pensiones, la 

cantidad que se necesita es de 56.054.627 euros anuales 

(0,3% del PIB). 

Personas de los colectivos de emergencia social. 

Este grupo está compuesto por personas con sida, 

víctimas de la violencia de género y sin techo. Es difícil 

saber el número de cada grupo, en parte por la causa de 

su situación temporal, y también porque no las ins-

tituciones relacionadas con estas personas no facilitan 

información cuantitativa. Nosotros hemos introducido 

datos de forma subjetiva32 para facilitar una idea de su 

costo económico. Unas 1.543 personas cobrarían 

anualmente 11.109.600 euros (0,1% del PIB). 

Personas dependientes con derecho reconocido. 

Como ya están percibiendo ayuda algunas de ellas, 
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 Trimestre del 2011 

Número de 

Parados 

Coste RBis Coste subsidio de 

paro 

Coste total de los 

parados 

En % del PIB 

  Euros año 

7.200 

Euros año 

9.054 

Euros año  

Parados sin subsidio 64.500 464.400.000  464.400.000 2,6 

Total primera fase 64.500 464.400.000 0 464.400.000 2,6 
 

SEGUNDA FASE (Resumen Cuadro 2) Criterio Número de Coste RBis A deducir Coste total En % del 

 en euros Personas  cantidad en final PIB 

   Euros año Presupuesto Euros aflo  
Nuevos parados sin subsidio  5.000 36.000.000  36.000.000 0,2 

Pensionistas debajo umbral 600 euros  , 25.693 184.989.600 128.934.973 56.054.627 0,3 

Grupo emergencia social  1.543 11.109.600  11.109.600 0,1 

Dependencia 2008 con derecho  19.790 142.488.000 54.524.448 87.963.552 0,5 

Teas con subsidio 6 meses  22.100 159.120.000 63.787.230 95.332.770 0,5 

Total Fase 2  74.126 533.707.200 247.246.651 286.460.549 1,6 

una vez descontadas, las 19.790 pasarían a percibir la 

diferencia hasta alcanzar la RBis: unos 87.963.552 euros (0,5 

del PIB). 

Trabajadores agrarios con subsidio. Unas 22.100 personas 

cobrarían de RBis unos 7.200 euros cada uno, la cantidad total 

ascendería a 159.120.000 euros. Pero, como ya perciben por 

este concepto de PER 63.787.230 euros, la cantidad real a 

aportar al costo es la diferencia entre ambos conceptos (RBis y 

PER) sería solamente de 95.332.770 euros (0,5% del PIB). 

En conjunto, para 74.126 personas, el costo de la RBis en la 

segunda fase ascendería a 286.460.549 euros anuales, lo que 

sólo supondría un euro y sesenta centavos de cada cien 

producidos en Extremadura. 

 

 

Costo de la RBis en la tercera fase 

Llegados a este período, las primeras personas a in-

corporase serían aquellas que todavía se encuentran en 

paro, y calificadas como colectivos con grave riesgo de 

exclusión social:33 pensionistas, población reclusa y 

familiares, desahuciados, etc. Posteriormente, el 

Colectivo por el Derecho a la RBis decidirá los grupos y 

los criterios por los que se incorporará el resto de la 

población de la comunidad. Como un ejemplo, son 

muchos los pensionistas cuya cuantía mensual está muy 

por debajo del umbral de pobreza, especialmente las 

personas que cobran por viudedad (550,44 euros mes). 



 

 

 
Fuentes de financiación 

La propuesta de financiación que supone la implantación 

de la RBis en la comunidad extremeña, y que deberían 

recibir atención prioritaria, se apoya en dos grandes 

pilares: 

1) Siguiendo el principio de quien más riqueza tiene 

a quien más lo necesita un pilar será que el sistema fiscal 

sea más progresivo, dónde las grandes y pequeñas 

fortunas han de contribuir más que proporcionalmente. 

Además, el gobierno tiene a su alcance la posibilidad de 

perseguir el fraude fiscal: "la evasión fiscal de las grandes 

fortunas, corporaciones empresariales y grandes 

empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en el 

último año, lo que supone el 71,8 por ciento del importe 

total de estas bolsas de fraude en España, un porcentaje 

tres veces superior al correspondiente a pymes y 

autónomos, según el último Informe sobre lucha contra 

el fraude fiscal elaborado, por los Técnicos del Ministerio 

de Hacienda agrupados en GESTHA. El informe se realizó 

a partir de la última estadística del IRPF correspondiente 

a 2009, declarado en junio de 2010".34 

2) Siguiendo el principio de más mantequilla y 

menos cañones, el otro pilar se basará en la reasig-

nación del gasto público. A los artículos de primera 

necesidad, como la alimentación, la primera vivienda, 

todo lo relacionado con el transporte, la educación y la 

sanidad con carácter público, etc., se les eliminará el 

IVA, mientras que todos aquellos otros considerados de 

lujo absorberán este impuesto indirecto. Se recortarán 

fuertemente aquellas partidas dedicadas al ejército y 

policía, salarios de políticos y jueces de los altos 

tribunales, la casa real, y las subvenciones a las diversas 

denominaciones religiosas (especialmente la católica), 

empresas privadas (fuertes recortes en las subvenciones 

que vienen de la UE a las fincas de la comunidad) y 

ONGs. 

 
Financiación desde el Estado central 

 
Considerando el Cuadro 3, señalamos algunas de las 

fuentes financieras donde las autoridades políticas 

competentes tienen que aplicar su gestión y justificar 

que sirven para algo más que para encontrar dinero para 

los poderes que hemos mencionado anteriormente. De 

hecho, dentro del sistema capitalista podemos enumerar 

un buen número de poderes que ya reciben la RBis: 

"podemos mencionar, a modo de ejemplo, los 30.000 

millones de euros de fraude fiscal; desde el s008, los 146. 

000 millones de euros destinados al rescate de los 

bancos, y el gasto militar (1 de cada 8 euros)... No falta 

dinero ni riqueza, sino fuerza social para obligar a su 

reparto".35 Así mismo, en el Cuadro 7, y para dar ejemplo 

y tener más fuerza ética, los gobernantes debieran 

reducirse sus sueldos en un 50%. Tomada esta medida, 

consideramos que la administración autonómica habría 

de reclamar del Estado central una fuerte participación, 

mediante transferencias de renta, por lo menos del 

orden del 70%, corriendo a su cargo el 30% restante: 

Algunos ejemplos de recursos que dedica la 

Administración estatal a programas de ayuda social: 

• El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 

de Extremadura recibirá 50 millones de euros, de ellos 

38 a cargo del Gobierno para poner en marcha 

programas de garantía renta y proyectos generadores 

de empleo, y 11 millones a cargo de la Junta para el 

AEPSA y la adquisición de materiales para proyectos. Así 

lo anunciaron ayer en Badajoz la delegada del Gobierno 

en Extremadura, Carmen Pereira, y el secretario general 

de Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Pérez Urbán, 

tras una reunión de la Comisión Regional de 

Seguimiento del PFEA. Pereira ha indicado que el 

Gobierno destinará al PFEA extremeño más de 38 

millones de euros, un 3% más que el pasado año y una 

cantidad de dinero "muy importante" que los agentes 

sociales y los representantes de los municipios han 

acogido de "manera positiva y favorable". Estos fondos 

se distribuyen en dos tipos de programas: el de 

garantías de rentas, que asegurará con 30,9 millones de 

euros las rentas de los trabajadores eventuales agrarios 

mediante su contratación puntual en obras de interés 

general y social, y el destinado a la realización de 

proyectos generadores de empleo, que recibirá siete 

millones. También se ha ratificado la distribución 

provincial de los créditos adicionales recogidos en el 

AEPSA, que ascienden a 1.262.125,42 euros y que 

aportará la Junta.36 

• Continuando con su exposición, Juan Antonio 

Orgaz ha manifestado que el pilar fundamental de la 

actuación del SEPAD vuelve a ser la aplicación de la Ley 

39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y 

Atención a la Dependencia, cuya dotación presupues-

taria se eleva desde los 87.632.861 euros recogidos en 

2010 hasta los 108.877.363 en 2011, lo que supone un 

crecimiento del 24%.37 

• El Programa de Fomento de Empleo Agrario 

contará con 215 millones en 2012. El Programa de 

Fomento del Empleo Agrario (PFEA) -que sustituye al 

antiguo Plan de Empleo Rural (PER)- contará en 2012 

con una dotación de 215 millones, según ha comunicado 

el Gobierno, un plan que en anteriores ediciones ha 

permitido la creación de 146.000 contratos.38 

 
Financiación desde la Comunidad extremeña 

• El gobierno extremeño ha ratificado la distribución 

provincial de los créditos adicionales recogidos en el 

AEPSA, que ascienden a 1.262.125,42 euros y que 

aportará la Junta.39 

• También tiene la posibilidad de distribuir la RBis 

que reciben los propietarios de fincas de la Unión 

Europea, que en el año 1999 ascendía a unos 303,8 

millones de euros. Simplemente desviando un 50% de 

estas subvenciones a los colectivos en riesgo de 

exclusión social, estas personas conciudadanas podría 
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recibir nada menos que unos 152 millones de euros 

anuales, una cantidad similar a la que se necesita para 

subvencionar anualmente la RBis de la población disca-

pacitada. Un acto de solidaridad necesario e indispen-

sable. En el 2008, los fondos destinados por la PAC a la 

Comunidad extremeña fue de 35.742.158.300 euros. 

Estos datos deben ser actualizados por los funcionarios y 

técnicos de la Administración extremeña. 

Quedan las puertas de otras instituciones a tocar, 

como son las aportaciones que fundaciones y cajas 

dedican a obras sociales. Este gasto estaría canalizado 

desde las prioridades conjuntas que la ciudadanía con el 

gobierno autonómico establecerán mediante la 

aprobación de la ILP por la RBis en Extremadura. 

 
ALGUNAS, PERO POCAS, CONCLUSIONES 

El capitalismo maltusiano ha desencadenado una lógica 

de acumulación que no dará tregua a las poblaciones. 

Como no seamos conscientes y no nos organicemos 

políticamente en la calle, el bienestar logrado, en tér-

minos de bienes públicos y derechos, no tardará en 

desaparecer, en diluirse. Lo que se gana con la lucha se 

pierde sin ella. 

La ILP, con la RBis y otras propuestas, han de ser 

instrumentos que permitan a los colectivos y mo-

vimientos sociales movilizar la ciudadanía contra el 

capitalismo. Insistíamos en otro trabajo como "la RBis, 

[incrustada en una ILP], puede ser un instrumento crucial 

de lucha contra el capitalismo global, por su capacidad 

de movilización y participación ciudadana. En un 

momento como el actual, donde, tal y como 

analizábamos al inicio, la mayoría de los derechos y 

posibilidades para desarrollar una vida con dignidad se 

ven fuertemente agredidos y disminuidos, no cabe duda 

que la lucha por la implantación de la RBis tiene la 

particularidad de poder articular un proyecto político 

radical y común en términos de movilización ciudadana, 

que responda a los intereses materiales y sociales de 

colectivos y organizaciones muy diversos. Por su carácter 

transversal, la RBis es un instrumento que tiene la 

ventaja y el atractivo de poder aglutinar a la mayoría de 

los movimientos que componen la izquierda: el 

movimiento sindicalista; el movimiento entorno a la 

economía social; el movimiento feminista; el movimiento 

ecologista; el movimiento okupa; el movimiento contra 

el paro, la pobreza y la marginación; los movimientos por 

la profundización democrática y los derechos humanos; 

el movimiento estudiantil; el movimiento antimilitarista; 

el movimiento en torno a papeles para todos, etc. Es 

decir, la RBis aborda y responde a una multitud de 

intereses comunes, los cuales pueden servir como punto 

de partida para conseguir una serie de acuerdos y esta-

blecer una acción movilizadora conjunta, a través de la 

elaboración de un programa común de objetivos 

mínimos, [en este caso centrado en la ILP], por la de-

fensa de unos derechos que garanticen la dignidad, y por 

la transformación del sistema. La materialización de una 

movilización colectiva de esta envergadura es uno de los 

aspectos más importantes a destacar, y tendría que ser 

uno de los objetivos inmediatos a conseguir: la 

potencialidad crítica para un cambio social se concentra 

más en la posibilidad de lanzar un movimiento social 

que en lo que el movimiento pueda conseguir... Para 

aquellas personas que están por la transformación de la 

sociedad han de ser tan importantes los instrumentos 

de acción colectiva que se van consolidando como los 

propios resultados parciales que se vayan consiguiendo. 

En estos momentos, en los que vivimos / padecemos las 

consecuencias de la globalización capitalista, y del 

capitalismo maltusiano, la izquierda no debiera 

menospreciar la fuerza subversiva que contiene la Renta 

básica de los ¡guales para luchar contra el poder del 

sistema. Tampoco desvincularse deja ILP para 

conseguirla. 

Este trabajo resalta precisamente estos elementos, 

pero pone el énfasis en la lucha política, pero una lucha 

que se incorpore a programas de acción de medio y 

largo plazo, evitando el excesivo pragmatismo y la 

tentación de cooptar con los poderes los logros que se 

vayan consiguiendo, conscientes de que hay que dejar 

las instituciones del capital para los poderosos y sus 

políticos. Si la transición ha de ser permanente, 

mantenerse en la oposición mucho más. 
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Cuadro 1. Costo de la RBis. Parados en Extremadura 
 

PRIMERA FASE Número de Coste RBis Coste subsidio Coste total de En % del 

 Parados  de paro los parados PIB 

4
o
 Trimestre del 2011  Euros año Euros año Euros año  

  7.200 9.054   
Total Parados 141.300   1.614.027.600  
Sin subsidio 64.500 464.400.000  464.400.000  
Con subsidio 76.800  559.041.030 559.041.030  
Régimen especial agrario 22.100 159.120.000 63.787.230 95.332.770  
Resto 54.700  495.253.800 495.253.800  
Resumen primera fase SEXPE 86.600 623.520.000 63.787.230 559.732.770 3,1 

Parados sin subsidio 64.500 464.400.000  464.400.000 2,6 

Teas con subsidio (6 meses)* 22.100 159.120.000 63.787.230 95.332.770 0,5 

Nota: Estos trabajadores entrarán en la segunda fase 

SEGUNDA FASE (Resumen Cuadro 2) Criterio Número de Coste RBis A deducir Coste total En % del 

 en euros Personas  cantidad en final PIB 

   Euros año Presupuesto Euros año  
Nuevos parados sin subsidio  5.000 36.000.000  36.000.000 0,2 

SEGUNDA FASE Criterio Número de Coste RBis A deducir Coste total En % del 

 en euros Personas Euros año cantidad en 

Presupuesto 

final Euros año PIB 

Nuevos parados sin subsidio  5.000 36.000.000  36.000.000 0,2 

Coste RBis anual 7.200      
Pensionistas debajo umbral 600 euros  25.693 184.989.600 128.934.973 56.054.627 0.3 

Contributiva - favor familias 5.058 8.551 61.567.200 43.255.062 18.312.138 0,1 

Contributiva - orfandad 6.307 1.569 11.296.800 9.895.463 1.401.337 0 

Pensiones no contributivas 4.256 15.573 112.125.600 66.278,688 45.846.912 0,3 

Coste RBis anual 7.200      
Grupo emergencia social  1.543 11.109.600  11.109.600 0,1 

Enfermos Sida  1.093 7.869.600  7.869.600 0 

Coste RBis anual 7.200      
Sin techo  200 1.440.000  1.440.000 0 

Coste RBis anual 7.200      
Violencia de género  250 1.800.000  1.800.000 0 

Coste RBis anual 7.200      
Discapacitados 2008  101.369 729.856.800  729.856.800 4 

Coste RBis anual 7.200      
Dependencia 2008 con derecho  19.790 142.488.000  87.963.552 0,5 

Reciben en 2010  17.211 123.919.200 54.524.448 69.394.752 0,4 

Pendientes  2.579 18.568.800 . 18.568.800 0,1 

Cuadro 2. Costo de la RBis. Dependencia, discapacitados, pensionistas, nuevos parados en Extremadura 

Coste RBis anual 7.200 Gran Dependencia Nivel 3 (264 

euros mes) 3.168 



 

 

Pensionistas debajo umbral 600 euros  25.693 184.989.600 128.934.973 56.054.627 0,3 

Grupo emergencia social  1.543 11.109.600  11.109.600 0,1 

Dependencia 2008 con derecho  19.790 142.488.000  87.963.552 0,5 

Total segunda fase  52.026 374.587.200 128.934.973 191.127.779 1,1 

PIB 2010 

Población 2010 

18.201.456.00

0 1.107.220 

 
Definición umbral de pobreza UE. 50% del 
PIB 
 

16.439 
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