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"Renta básica incondicional: un tema para el debate” 
 

En esta conferencia tendremos la oportunidad de debatir acerca de un tema que está de 
gran actualidad: la renta básica incondicional. Ángel Elías lo abordará desde un punto de 
vista jurídico, mientras que Julen Bollain lo tratará desde un ámbito más económico y de 
oportunidad de desarrollo personal y empresarial. 
 

Angel Elías es Doctor en Derecho, profesor titular de Derecho de 
Trabajo y de la Seguridad Social (Derecho de la Empresa). Desde 
2009 representa, como director y decano, a la Facultad de Relaciones 
Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU. 
 
Ejerció como abogado, promovió la creación de la Asociación de 
Apoyo a personas presas SalHaketa, promovió y coordinó 1987 el 
Servicio de Asistencia Penitenciaria en las cárceles. Entre 2001 y 
2005 fue Viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.  

Es miembro del Instituto GEZKI, que investiga sobre la Economía Social y el Derecho; forma 
parte de la Junta Directiva de la Asociación española Red Renta Básica. Entre las líneas de 
investigación que actualmente trabaja destaca la relativa a la renta básica universal. 

 
Julen Bollain es Economista por la UPV-EHU, doctorando en 
Desarrollo Económico por el Instituto Hegoa, especializado en Renta 
Básica, Máster en Gestión Internacional y Relaciones Laborales en la 
Oxford Brookes University (Reino Unido) y habla fluidamente cinco 
idiomas. Fue parlamentario por Elkarrekin Podemos en el Parlamento 
Vasco en la XI legislatura. 
 

La Conferencia será presentada y moderada por Arturo Rodríguez, 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Bilbao. Catedrático 
de Economía Financiera, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. A 
esta actividad académica hay que unir su participación en diferentes iniciativas público-
privadas. Actualmente es Académico de Número de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras y presidente del Patronato de la Fundación Emilio Soldevilla para 
la Investigación y el Desarrollo de la Economía de la Empresa (FESIDE), desde 2000. 

. 
.  Horario Conferencia (invitación a asistencia libre): 13,30- 14.30 h. 

Horario Grupo de Trabajo, con comida: 15,00 – 17.30 h. 

Lugar: Sociedad Bilbaina – C/Navarra, nº 1 - Bilbao 
 

Se ruega confirmación de asistencia a: grupovasco@clubderomagv.org, indicando 

nombre y si se desea formar parte del grupo de trabajo y comida.  

Cantidad a Ingersar nominativa, para el grupo de trabajo: 30€  

(CC: “Asociación Cultural Atalaia” BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070) 

  

Nota: La Sociedad Bilbaina cuenta con su propio protocolo Covid-19, que será respetado en 
todo momento. Para ello, os rogamos encarecidamente la confirmación de asistencia 
cuanto antes. Las personas asistentes deberán venir con mascarilla propia. Se comprobará 
la temperatura previamente a facilitar el acceso.  
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