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FINLANDIA
EL EXPERIMENTO DE INGRESOS BÁSICOS
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Cuatro meses después de que la institución de seguridad social de Finlandia,
Kela, lanzara un experimento de dos años en ingresos básicos, un sistema de
distribución de la riqueza en el que las personas reciben un salario por estar
vivo, algunos de los 2.000 beneficiarios ya están reportando niveles más bajos
de estrés.
El dinero que reciben cada mes podrían no ser mucho, pero es suficiente para
alejar la ansiedad de algunas personas, según Marjukka Turunen, jefe de la
unidad de beneficios legales de Kela, dijo a Kera News.
"Había una mujer que decía:" Tenía miedo cada vez que sonaba el teléfono de
que los servicios de desempleo me estuvieran llamando para ofrecerme un
trabajo"," recordaba Turunen refiriéndose a una mujer que necesitaba cuidar a
sus padre, y que, por tanto, no podía trabajar.
El ingreso básico es ante todo una solución a la pobreza. Los defensores dicen
que el sistema da a la gente pobre exactamente lo que les falta: dinero en
efectivo. Pone dinero en su bolsillo para arreglar un techo con goteras,
comprar un coche para ir a trabajar, o ahorrar para los fondos de emergencia.
No es suficiente para vivir, pero evita que la gente se desangre por cosas
pequeñas.
Con esa seguridad financiera se obtienen beneficios adicionales, dice Scott
Santens, un defensor de los ingresos básicos y escritor. Santens ha estado
recibiendo un ingreso básico durante los últimos dos años desde el sitio de
crowdfunding Patreon. Él dice que el ingreso básico redistribuye el poder en la
clase media -es decir, rechazar empleos poco atractivos- y promueve la
confianza.
El ingreso básico "dice que todos deben recibir un mínimo de confianza,
porque la forma en que actualmente usamos papeles para medir y distribuir la
confianza es fatalmente defectuosa sin ella", dice, ofreciendo el ejemplo de
que los supermercados están llenos de comida mientras millones de Las
personas hambrientas no pueden acceder a ella. "Todo el mundo merece la
suficiente confianza para permitir su supervivencia básica."
El programa de Finlandia es una versión modificada del ingreso básico, ya que
la mayoría de los defensores del modelo afirman que el sistema debe ser
incondicional. Los finlandeses, sin embargo, tenían que haber estado
desempleados cuando se presentaron en 2016 para recibir los beneficios.
33

Fuentes: Página web de World Economic Forum

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 212

98

Sin embargo, si los beneficiarios han encontrado un trabajo después de
solicitar el ingreso básico o después de que el experimento comenzara, ellos
seguirán recibiendo el ingreso cada mes.
Turunen enfatiza que Kela no proporcionará datos formales sobre la
efectividad del ensayo hasta 2018. Los participantes que hablan a la prensa
pueden no representar a la totalidad de los receptores, dijo a Basic Income
Earth Network. "Los resultados deben ser cuidadosamente analizados de
acuerdo a la información que sólo obtenemos a finales del próximo año".
Turunen ha expresado grandes esperanzas en esta prueba. Experimentos en
Kenia y en otros lugares han demostrado que los ingresos básicos pueden
funcionar a pequeña escala. Sin embargo, como dijo a Business Insider en
enero, los datos a largo plazo aún no existen.
"Algunas personas podrían permanecer en sus sofás, y algunos podrían ir a
trabajar", dice. Todavía no lo sabemos.
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