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S.U.G.

Ingreso pagado
por el gobierno a
cada miembro
pleno de la
sociedad

a) incluso si no quie -
re trabajar

b) sin tener en cuen -
ta si es rico o pobre

c) sin importar  con
quién vive

d) con independen -
cia de la parte d el
país en la que viva

Lo que NO es...:

No se asienta sobre el
valor del trabajo
No es una remunera -
ción del esfuerzo indi-
vidual
No e s u n ingr e so
mínimo de inserción
(salario de la margina-
lidad)
No es una provisión,
r evisa b le se gú n
coyunturas

Lo que SI es...:

- Ti ene como función
pr inc ipal  d i s t r i b u i r
entre los miembros de
la sociedad una rique-
za...

...que es e l resultado
de las fuerzas produc -
t iv as  de la  soci edad
en su conjunto

- Es un ingr e so n o
condicional

- E s una t i t u l a r i d a d
(e.d., un derecho)

CRÍTICAS AL SUG

a ) Incentivaría per e-
za y parasitismo
b ) es injusto que los
que no contr ibuyan
al producto social se
lleven una parte
c ) los  bene fi cia rios
del  S UG no sabr án
e m ple a r  e l  t i emp o
libre
d ) algunos  tr abajos
r e mune r ad os  ( lo s
más  duros) no serán
realizados por nadie

e ) impide a l as per-
sonas  par ticipa r de
la s  vi rtudes del tra-
bajo asalariado

f) es económicamen-
te inviable

CONTRACRÍTICAS:

a-c) se basan en una visión negativa
de la naturaleza humana (infantiles,

vagos, gorrones y aburridos)

el SUG permitiría que muchas per-
sonas desarrollasen actividades

socialmente valiosas en ámbitos
domésticos y civiles

d) pagar más por aquellos trabajos
menos agradables pero muy necesa-
rios para la sociedad, o convertirlos

en puerta de acceso
para otras actividades

e) hoy, muchos trabajos tienen
como única "virtud" el que proveen

ingresos y seguridad vital

f) no es un problema de falta de
recursos sino de cómo se distribuye

la riqueza generada socialmente
(el problema no es

ni técnico ni financiero,
sino de voluntad política y cultural)

RENTA FISCAL UNIVERSAL:

Aceptar como mínimo vital las can-
tida d es qu e  ya  s e de finen en el
I RP F,  mínimo par a configura r  el
embrión del SUG

El SUG sustituye los gastos hoy rea-
lizados en prestaciones por desem-
pleo, pensiones  contributivas  y no-
con tributivas , ingr esos  mínimos,
a yudas  familiares... y toda la buro-
cracia necesaria para ello


