
tramitar todas aquellas personas y/o unidades de 
convivencia que viven con ingresos inferiores y ma-
nifiestamente insuficientes de acuerdo a la norma-
tiva europea vigente.

Las personas y movimientos sociales que la defen-
demos, sumergidos en la marea básica contra el 
paro y la precariedad, emergemos con dignidad y 
orgullo como parte de ese precariado que ha pues-
to un pie delante de otro para seguir en marcha por 
lo básico a pesar de que somos parte de esa pobla-
ción sobrante para el neoliberalismo en la que hay 
familias enteras y cada vez más personas. Pero aquí 
no sobra nadie, cada persona cuenta porque aporta, 
consume y se deja (o no) abducir por los medios 
de distracción masiva dentro de una supuesta zona 
de confort que ya no existe. Aquí cada quién decide 
si suma o no su gota de participación al imaginario 
colectivo… son imprescindibles y valiosos regalos 
su energía, su experiencia y su tiempo, que hoy ya 
no es oro sino arroz y que se han preocupado mu-
cho de vernos malgastar en beneficio de cuatro 
humanos contados con muy poca humanidad para 
llenar sus bolsillos y vaciar las arcas públicas.

Es urgente que nadie tenga que depender de la 
suerte para no tener que venderse al mejor postor. 
Por eso, sabemos que es tiempo de estar en pie 
de dignidad y que ha llegado la hora de la Renta 
Básica. Esperamos una respuesta consecuente por 
parte de nuestros representantes políticos por es-
crito y antes del próximo 15 de mayo, porque las 
reivindicaciones de la marcha básica contra el paro 
y la precariedad no son una cuestión de viabilidad 
económica sino de voluntad política. 

#EnMarchaXloBasico contra el paro y la precariedad. Renta 

Básica ¡Ya!

esde el pasado 10 de marzo de 2018 
que salieron de León y hasta el día 24 
que llegaron a Madrid, un grupo de 
“caminantes básicos” de diferentes 
procedencias, en su mayoría personas 

iritzia

LA VIDA ES UN DERECHO,
NO UNA SUBVENCIÓN

D
desempleadas y precarias, jubiladas, estudiantes y 
trabajadoras diversas, han compartido el propósito 
de llevar a pie la dignidad a Madrid para quedarse, 
llevando consigo cinco reivindicaciones básicas que 
han hecho llegar atoda la ciudadanía y a todos los 
grupos políticos con representación parlamentaria: 
El derecho a la renta básica universal y el cumpli-
miento de la Carta Social Europea, que implica que 
ninguna persona reciba prestación, contributiva o 
no, que esté por debajo del umbral de la pobreza, la 
derogación de las últimas reformas laborales, el de-
recho a una vivienda y a unas pensiones dignas ade-
más de una educación y una sanidad 100 % públicas.

La Marea Básica contra el paro y la precariedad no 
es una organización sino una especie de organismo 
vivo en el que habitamos las personas desempleadas 
y precarias de multitud de territorios porque nos 
da cobijo, porque las discriminadas, las excluidas o 
las “cualquiera” en cualquier aspecto, nos sentimos 
incluidas en muchos aspectos, basándonos en la au-
toorganización, la solidaridad y el apoyo mutuo. 

Reclamamos el legítimo derecho a la vida digna a 
través de una renta básica individual, incondicional, 
universal y suficiente, desde que concluyera sin éxi-
to la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular 
por la Renta Básica Estatal llevada al Congreso en 
2014, como reivindicación central, además del cum-
plimiento de la Carta Social Europea a través de re-
clamaciones jurídico-administrativas que llevamos 
interponiendo los últimos dos años y que pueden 


