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EventoJuan Torres presenta su último libro "La Renta Básica"
21 Mar 2019 19:00h Fundación Euroárabe
Este próximo jueves 21 de marzo la Fundación Euroárabe acoge la presentación de "La Renta Básica:¿qué es,
cuántos tipos hay, como se financia y qué efectos tiene?”, último libro del catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Sevilla, Juan Torres López. La presentación contará con el autor, la rectora de la Universidad de
Granada, Pilar Aranda Ramírez y la profesora de Economía Aplicada de la UGR, Carmen Lizárraga Mollinero.

“La renta básica ¿qué es, cuántos tipos hay, como se financia y
qué efectos tiene?”
La expansión de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización de la producción ha
motivado que la renta básica forme parte del debate económico y social de nuestro tiempo,
debido sobre todo a la posibilidad de que dicha revolución tecnológica deje a una buena parte de la
población excluida del mercado laboral. No obstante, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo
en su alcance: ¿cómo se financiaría?, ¿quién la recibiría?, ¿se podría excluir a quienes ya tienen
ingresos elevados o debería ser universal como lo son la sanidad o la educación públicas?
Con un estilo ameno y una vocación didáctica, Juan Torres explica la historia de la idea de la renta
básica que se remonta a la Grecia clásica, fue recogida por la Ilustración y ha sido defendida por
intelectuales y científicos de todas las ideologías, sus distintas versiones, las ventajas e inconvenientes
de cada modalidad, sus muchos nombres y su acepción moderna, establecida hace apenas veinticinco
años.
En este libro, claro y divulgativo, Juan Torres ordena las posiciones sin tomar partido, pero
aclarando de manera definitiva el que es uno de los más importantes temas de debate no sólo
para la economía, sino también para la política y para el futuro de nuestro bienestar.
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