Entender la renta básica
Víctor Gómez Frías
Teresa Sánchez Chaparro
La crisis del coronavirus nos apremia a
adaptar unos sistemas de protección social
que ya se mostraban débiles ante una economía global y digitalizada. La renta básica,
en contraste con las garantías de ingresos
mínimos, ofrece una respuesta donde no es
necesario elegir entre erradicar la pobreza e
incentivar la actividad y la innovación.
Este libro propone una aproximación pluridisciplinar a esta política pública disruptiva
que reivindican diversas corrientes ideológicas y podría ser clave para escribir un nuevo contrato social que concilie mejor la justicia distributiva y la eficiencia económica.
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«La vacuna de la libertad contra el virus de la desigualdad».
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• Temas: política, democracia, renta básica, políticas
públicas, economía, crisis
del coronavirus.
• Público: general, interesados en política, actualidad
y movimientos sociales;
estudiantes de política,
ciencias sociales, filosofía
política y periodismo.
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