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BILBAO, 11/11/2009. La Red Renta Básica, de la mano de la Universidad del País Vasco, ha 
presentado hoy en el centro cívico La Bolsa de Bilbao la novena edición del Simposium Red de la 
Renta Básica-Congreso sobre Renta Básica de Ciudadanía, un encuentro de debate y reflexión 
que se celebra con carácter anual desde 2001 y que este año cobra, si cabe, aún más sentido 
que nunca, debido a la crisis que azota a gran parte de la sociedad. 
 
Del 19 al 21 de noviembre, representantes del ámbito académico, político y de de movimientos 
sociales debatirán sobre diversos aspectos de la Renta de Ciudadanía, una propuesta que 
sugiere reconocer a todas las personas el derecho a recibir una prestación económica básica.  
 
El programa arrancará el jueves 19 en La Bolsa, con una charla de Pablo Yanes, Secretario de 
Desarrollo Social de México DF. Será el preludio del congreso, que se desarrollará el viernes 20 y 
el sábado 21 en la agencia para la participación y el voluntariado Bolunta. En este encentro 
participarán, entre otros, Yannick Vanderborght (editor del boletín de la Red Mundial de la Renta 
Básica y profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica de Lovaina), Imanol Zubero 
(profesor, sociólogo, articulista y senador por el PSOE) y Daniel Raventós (presidente de la Red 
Renta Básica y profesor del Departamento de Teoría Sociológica y Metodológica de la 
Universidad de Barcelona). 
 
El programa incluye ponencias, mesas redondas y debates, en los que los participantes 
analizarán la Renta Básica Universal desde una triple óptica: 
 

1) Su viabilidad política desde la experiencia de Euskadi y a la luz de la legislación actual 
(Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social). 

2) Las relaciones entre Renta Básica, empleo y actividad humana. 
3) La Renta Básica vista desde colectivos y movimientos sociales. 

 
Según han explicado en la presentación los miembros del comité de organización, esta 
edición cobra especial sentido en el actual escenario de crisis económica y social dado que, 
tal  y como han señalado, “una de las manifestaciones más crudas de la crisis es el 
dramático crecimiento del paro y del número de hogares que no reciben ingresos del 
mercado de trabajo, y, sin embargo, la administración no ha dado respuesta a esta 
situación”. “La caída en los niveles de empleo –subrayan- supone un aumento de las 
necesidades sociales. En este contexto,  las actuales rentas mínimas de inserción han 
mostrado una escasa capacidad de respuesta ante la crisis, por lo que ahora más que nunca 
es necesario analizar seriamente alternativas a este modelo”. 
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