
                         El tope y la redistribución de 
                        los ingresos y de los patrimonios. 

 

 

   En cada país -o grupo de países- económicamente capaz (ya más de la 
mitad de los países miembros de las Naciones Unidas en 2020), umbrales 
legales de recursos privados pueden ser establecidos, y revalorizados 
periódicamente, por decisión legislativa de la autoridad política competente. 

   En este marco, puede ser establecido un ingreso ciudadano básico (ICB) condicional, cuyo importe anual 
puede ser fijado, a falta de mejor referencia, y para cada beneficiario individual, a [1/2] del PIB medio por 
habitante. Este ingreso es por pagar tanto como posible por organismos públicos, en fracciones mensuales.  

   El importe de este ICB puede ser adaptado. Por ejemplo, en el caso de una pareja sin hijos a cargo, el ICB de 
cada cónyuge puede tener un coeficiente multiplicador de [0,8]. En el caso de una familia con hijos a cargo, 
cada hijo menor de edad puede recibir un ICB con un coeficiente multiplicador de [0,5].  

   El ICB puede ser completado con otros ingresos personales, a condición que la acumulación anual de dichos 
ingresos no supere el límite legal máximo de [10] veces el importe del ICB anual.  

   Mientras que los hijos menores de edad no disponen directamente de su patrimonio personal, sus bienes y 
su ICB están bajo la responsabilidad temporal delegada de sus padres (o representantes legales). 

   Cada progenitor adulto puede utilizar una parte de sus ingresos y de su patrimonio para constituir una re-
serva patrimonial de hijo menor de edad, hasta los límites máximos legales. La constitución de esta reserva 
patrimonial no entra en el cálculo del importe total patrimonial del progenitor contribuyente, a condición de 
que sea un ahorro pasivo que no permita otro uso. 

   El excedente de ingresos que exceda de los límites legales superiores de recursos puede ser redistribuido 
voluntariamente a obras y proyectos de utilidad pública y colectiva independientes de los intereses del do-
nante. A falta, el excedente es incorporado automáticamente a los recursos públicos.  

   El importe del patrimonio personal máximo legal puede ser fijado en [200] veces el importe del ICB anual.  

   Todo patrimonio económico privado neto, empresarial o no, vuelve al dominio público en la parte que ex-
ceda de la capacidad patrimonial máxima legal de su conjunto poseedor privado. La parte excedentaria no 
está disponible para ningún acto privado, y es gestionada por la autoridad pública en el interés general. 

   En esta situación, si esto se refiere a un patrimonio de empresa, y sin razones excepcionales confirmadas por 
decisión judicial, la autoridad pública no puede enajenar los recursos que se le confían, o disponer de ellos, 
contra el interés legítimo y de buena fe de los co-usuarios privados de estos recursos. 

   Este proceso-marco es gradual. El tope legal de los ingresos y de los patrimonios privados es establecido en 
primer lugar por países, o por grupos de países, que constituyen una misma comunidad político-económica.  

   Luego, después del establecimiento en esos países de niveles legales (mínimo y máximo) de recursos priva-
dos, puede ser establecido un mecanismo de equiparación ampliado que permita a los países y a los grupos 
más ricos ayudar a los países y a los grupos más pobres, a través de un fondo público mundial de redistribución 
solidaria de los recursos económicos de interés general. 

 

   Nota bene. Estas disposiciones son en conformidad con la Carta Fundamental de los Principios Societales 
Protectores (Convenios Ecohumanistas 1998/99). Pero sólo pueden ser aplicadas eficazmente en el marco de 
una democracia suficientemente directa (es decir con procesos electorales por sorteo calificado, una consti-
tución legítima, y referendos de iniciativa ciudadana). La democracia directa y la redistribución equilibrada de 
los recursos son reivindicaciones eco-humanistas esenciales, así como la prohibición de todo anonimato o 
secreto en materia de posesión y/o de gestión económica.   
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Addendum. Sobre el espíritu del Ingreso Ciudadano Básico : 
 

" La mayor parte de la producción humana moderna ya se ha robotizada, tanto en la industria 
como en los servicios. Pero mientras las máquinas sigan funcionando dentro de los límites de la 
voluntad, del espíritu, y de la utilidad legítima de la actividad humana, es aceptable que estas 
máquinas releven y sustituyan al trabajo humano. A su vez, la reducción del coste de la mano de 
obra y de la empleabilidad correspondiente debe ser compensada por una gestión y una redistri-
bución equitativas de las ganancias resultantes, que deben beneficiar al conjunto de la sociedad 
implicada. Además, habida cuenta de que no hay suficientes empleos productivos para todos los 
adultos capaces, los que tienen el privilegio de ocuparlos no pueden, en particular, impedir que 
los otros dispongan de un mínimo de recursos."  (…)  

" La idea directriz es pues que, por tanto que no se comporte de manera antisocial, y cuales-
quiera que sean los acontecimientos que se produzcan en su vida, cada ciudadano debe poder 
disponer siempre de un mínimo decente de medios de subsistencia, provenientes de un reparto 
solidario equitativo de una parte de la riqueza pública. 

Según esta idea directriz, cada ciudadano debe disponer de por vida de un ingreso mínimo de 
origen público, que puede aumentar hasta un límite legal completándolo con el producto de su 
actividad lícita. Este mínimo de recursos debe constituir un ingreso inalienable, que puede ser 
llamado Ingreso Ciudadano Básico (ICB), o cualquiera otra fórmula en el mismo espíritu. 

En una lógica eco-humanista, este ingreso debe ser considerado como un dividendo debido a 
todo ciudadano, por la explotación de los recursos comunes realizada por la empresa mutua de 
toda la sociedad implicada; es una parte de la riqueza global en la que participa. 

Así, todo el mundo puede llegar a ser en cierto modo neo-capitalista, pero en un capitalismo 
socializado donde cada uno recibe un justo dividendo de la explotación del patrimonio común, 
hecha por la empresa mutua, cooperativa, de toda la economía real. En contrapartida del valor de 
activo de la riqueza pública general, cada participante en el capital natural de la colectividad im-
plicada, en particular cada ciudadano, tiene una cuenta de acreedor social (en subcuenta del pa-
sivo público) en proporción a su cuotaparte personal igualitaria. 

Y puede hacer líquida y utilizable una parte de esta deuda sobre el recurso común, de modo 
que viva y consuma de manera equitativa y decente entre los demás agentes sociales. " 

 

(Extractos del libro "el gran proyecto humano" Ed. LEAI 2012 ISBN 2-9516456-1-9) 

 

Nota. Los valores e importes que figuran entre corchetes [.. ] deberán ser ajustados por las autorida-
des públicas legítimas de cada país interesado.  
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