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Lamenta que parte del 'precariado' se ha rendido a líderes como Trump y Le Pen
El economista Guy Standing ha defendido la creación de una renta básica universal para combatir "la ola neofascista de populismo" y a los
monstruos políticos como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen.
En una entrevista de Europa Press con motivo de su participación en el ciclo de conferencias 'Reflexiones para una nueva política
económica local' de Barcelona Activa, ha observado que una porcentaje creciente de los trabajadores del 'precariado' "se han rendido a
estos líderes".
PUBLICIDAD
Más info

inRead invented by Teads

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/economista-guy-st…ende-una-renta-basica-universal-para-combatir-neofascismo-6035775

Página 1 de 3

El economista Guy Standing defiende una renta básica universal para combatir el neofascismo

22/05/17 12:50

Standing ha expresado que el 'precariado', caracterizado por la inseguridad laboral, tiende a mirar hacia el pasado, cuando sus padres
tenían empleos estables y compartían orgullo obrero: "Se sienten prisioneros de su condición precaria y son una amenaza a la Ilustración".
Asimismo, distingue dos grupos más dentro de esta clase: los migrantes y minorías étnicas, que no tienen presente ni identidad geográfica,
y los que han ido a la universidad, que terminan sus estudios con deudas pero sin futuro, y rechazan a sindicatos y partidos tradicionales.
"Movimientos como 'Occupy Wall Street' y los indignados me hacen ser optimista y pensar que de ellos puede surgir un nuevo proyecto
político que permita responder a las necesidades del 'precariado", ha explicado, y ha insistido que los partidos tradicionales no entienden
las dinámicas de esta clase.
JUSTICIA SOCIAL
En este sentido, ha destacado que la renta básica universal es una medida de "justicia social", ya que aumentaría el poder de negociación
de los trabajadores y permitiría salir del capitalismo rentista, basado en la "succión" de rentas por parte de los que poseen los derechos de
propiedad, física, financiera, intelectual y de las patentes.
"El precariado es el único grupo al que no corresponde ningún ingreso proveniente de las rentas", ha lamentado Standing, y ha asegurado
que lo ideal sería gravar a estas rentas para financiar la renta básica, y ha destacado que los argumentos que ven esta opción como inviable
son fácilmente refutables.
Ha expresado que la renta básica reemplazaría otras subvenciones públicas que ya se dan actualmente", y ha defendido que las pruebas
piloto muestran que aquellas personas que tienen una seguridad económica trabajan más, y no menos, ya que son más productivas al
hacer sus tareas sin tanta presión.
Standing es catedrático de la Universidad de Londres, doctor en ciencias económicas por la Universidad de Cambridge y miembro
fundador y copresidente de la ONG Basic Income Earth Network, que promueve la renta básica universal, y entre sus publicaciones
destacan trabajos como 'El Precariado: una nueva clase social' y 'La corrupción del capitalismo'.
ECONOMÍA LOCAL
La directora de Barcelona Activa, Sara Berbel, ha explicado que a lo largo de este 2017 Barcelona Activa celebrará un total de cuatro
conferencias que servirán para reflexionar sobre las tendencias económicas, las transformaciones sociales y los cambios en el mundo
laboral que deben permitir definir la nueva política de desarrollo local.
"Queremos hacer de Barcelona un referente en políticas de desarrollo económica y social", ha asegurado Berbel, que ha apostado por
convertir la capital catalana en un 'think tank' de reflexión sobre una nueva política local que responda a los cambios de paradigma, los
retos globales y las transformaciones globales que impactan en las empresas, el mercado laboral y la ciudadanía.
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