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L´astral apoya: 
Iniciativa Legislativa Popular por la 
Renta Básica. 
Acércate, infórmate y firma.  

¿Qué es la Renta Básica? 
Es el derecho que tiene toda persona a recibir una cantidad 
periódica que cubra sus necesidades básicas por el hecho de 
haber nacido. 
Según Eurostat es de 645,33 euros y es un derecho universal, 
incondicional e individual. 

¿Para quién? 
En una primera fase afectará a todas las personas domiciliadas 
en el Estado Español  e inscritas en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a cada territorio, que no tengan 
cobertura por desempleo ni dispongan de ingresos superiores a 
645,33 euros. 
Desempleados sin prestación; estudiantes mayores de 18 años, 
sin empleo ni ingresos; amas de casa; jubilados y pensionistas; 
trabajadores en activo 
 

La Plataforma Solidaria de Torrero te 
invita a informarte y apoyar esta 

propuesta. 
Viernes, 21 de noviembre, a las 

19,30h 
Centro Cívico de Torrero  

c/Monzón s/n 
Ponentes: 

José Luis Cabello (Frente Cívico) 
Óscar (15-M Delicias) 

 
 
La Iniciativa Legislativa Popular es la posibilidad, 
amparada en la Constitución, por la que los 
ciudadanos pueden presentar propuestas o 
iniciativas de ley sin necesidad de ser 
representantes públicos en las diferentes 
cámaras. Para que éstas puedan ser debatidas 
en el Parlamento español, han de estar avaladas 
por 500.000 firmas. Una vez presentadas las 
firmas y verificar que son correctas, se procede, 
siguiendo la normativa, a señalar un día para 
tratar el asunto en el Parlamento. Por supuesto 
la iniciativa es susceptible de ser aprobada o 
rechazada en la votación parlamentaria que 
sigue a la presentación de la ILP y al debate…  
 

¿Por qué? 
Por su importancia social.  
*Porque son muchas las víctimas de la crisis: víctimas del paro, 
de los desahucios, de la precariedad laboral, de los recortes en 
los derechos sociales. 
*Porque son muchos ya los excluidos, los que carecen de 
ingresos mínimos para vivir con dignidad y cubrir sus 
necesidades básicas. 
*Porque son muchos los que tienen miedo, a perderlo todo, al 
paro, al hambre, a emprender y perder, a quedarse sin casa. 
Frente a la inseguridad vital y social que todo esto supone, la 
Renta Básica supondría una pequeña tabla de salvación, que 
permitiría afrontar la actual situación de un modo menos 
angustioso. Ayudaría a erradicar la pobreza, superar miedos, 
unificar prestaciones… 
Por eso, distintas asociaciones y movimientos sociales y 
religiosos como el Movimiento contra el Paro y la Precariedad, 
Caritas, CONFER, Justicia y Paz, han solicitado al Gobierno 
español la implantación urgente de una Renta Básica. 

Para FIRMAR la ILP por la Renta Básica 
 lo puedes hacer en: 

 
*Frente Cívico “Somos Mayoría” 

frentezaragoza@gmail.com 

*AVV Lanuza Casco Viejo  
(c/S. Pablo 23) 

*Plataforma Solidaria de Torrero 
plataformasolidariadetorrero@gmail.com 

plataformasolidariadetorrero.blogspot.com.es 
 

 
 

 

 

Colectivo L´astral 

laastralrevista@gmail.com 
laastralrevista.blogspot.com 
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