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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 eco-
nomía 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 pluri-
disciplinar a esta política pública disruptiva 
que reivindican diversas corrientes ideoló-
gicas y podría ser clave para escribir un nue-

vo contrato social que concilie mejor la justicia distributiva y la eficiencia económica.

Con prólogo de Manuel Valls y epílogo de Philippe Van Parijs.

Resumen de contenidos
Primera parte: La renta básica · Libertad, igualdad, renta básica · La renta básica en diez 
«manivelas» del contrato social · Un ejemplo de propuesta de renta básica · Alternativas a la 
renta básica y fuentes de financiación · Ganadores y perdedores · Experimentación y empre-
sas · El salario de la libertad · Segunda parte: La renta básica tras el coronavirus · Llega el 
coronavirus · ¿Debe adoptarse una renta básica en la economía poscoronavirus? · Conclusión:
una agenda política para hoy

Víctor Gómez Frías. Ingeniero de caminos por la École des 
Ponts ParisTech y la Universidad Politécnica de Madrid, donde 
es profesor en la Escuela de Ingeniería Industrial. Doctor en 
economía de la empresa por la École Polytechnique. Desde mo-
vimientos de la sociedad civil y de la política se ha implicado en 
numerosos debates sobre regeneración democrática, tales como 
la reforma de la ley de partidos o del sistema electoral.

«La vacuna de la libertad contra el virus de la desigualdad».
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Education (ENQA).


