¿Es justa la renta básica? ¿Cómo se concibe y cómo se financia? ¿Cómo se
relaciona con la libertad? Daniel Raventós aborda sólidamente la propuesta de
la renta básica desde diferentes aristas, con el fin de que trascienda el ámbito
de los especialistas, para ser más conocida y mejor defendida entre la
ciudadanía.
Un calzoncillo no es un traje ni un subsidio condicionado es una renta básica. Desde hace más
de tres décadas, la asociación internacional Basic Income Earth Network la define como una
“asignación monetaria, individual, incondicional y universal”, pero son muchas las cuestiones
se desprenden de ella. ¿Es una propuesta justa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de
justicia? ¿Es viable económicamente? ¿Las izquierdas y las derechas que dicen defenderla se
refieren a lo mismo? ¿Qué aportan los debates feministas sobre la renta básica a la
fundamentación de la misma? ¿Por qué los sindicatos han sido en general refractarios a esta
propuesta? ¿Qué nos dicen los experimentos sobre la relación de la renta básica con la salud
mental? Todos estos aspectos relacionados con la filosofía política, la economía y la política se
discuten en este libro, en el que han colaborado mujeres y hombres defensores de la renta
básica y especialistas en distintos campos.

Guy Standing apunta en el prólogo de La Renta Básica. ¿Por qué y para qué?: “La
proposición de que todo el mundo debería tener una renta básica individual debería ser
clara y se especifica nítidamente en este libro. Muchas personas
dependen
económicamente de otras y, por lo tanto, tienen que ceder a su voluntad hasta el punto de
actuar de una manera que creen que complacerá al otro, incluso si prefieren actuar de otra
manera. Una renta básica individual debilita la opresión.”
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