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OBJETIVOS

En esta 20ª edición del Congreso Anual sobre Política Social vamos a afrontar varios retos. 
En primer lugar, plantar la cuestión de porqué resulta incompatible la efectiva aplicación de 
los Derechos Sociales para garantizar una existencia material y libre a toda la humanidad con 
la lógica acumulativa y la concentración extrema de la riqueza que hace posible la existencia 
del capitalismo. En segundo lugar, analizar cuáles son las claves  para combatir los ejes que 
sustentan el actual modelo socio-económico desigual en los diversos ámbitos en los que han de 
materializarse los derechos sociales entendidos como aquellos que hacen posible el desarrollo 
de una sociedad para todas las personas: renta básica, vivienda, trabajo, seguridad social, 
educación, salud y justicia. En tercer lugar, profundizaremos en la propuestas para avanzar 
hacia una Renta Básica Incondicional y hacia una Política Social Integral que avance hacia una 
sociedad y una activación de la acción política colectiva que rompa con la lógica aplastante de 
las élites de poder económico y del secuestro de los estados encaminadas a la destrucción 
del ecosistema planteario y de la especie humana desde las ópticas que tratan de combatir el 
clasismo, el heteropatriarcado y el racismo. En suma, nuestra intención es, como en anteriores 
ediciones, potenciar un debate científico y crítico sobre las respuestas que se vienen dando 
frente a los actuales procesos de exclusión e incremento de las formas de desigualdad, tanto 
en extensión como en intensidad.

Tratamos así de aportar elementos para contribuir a afrontar estos retos desde la apuesta 
por eliminar el recurso a las políticas criminales, a la devaluación y suspensión de derechos, 
reforzando políticas sociales tendentes a contrarrestarlo y no a su despolitización y 
mercantilización. Pretendemos realizar diagnósticos y propuestas de actuación desde 
la aportación de los gestores de las políticas, los profesionales y académicos vinculados a 
diversas instituciones sociales, económicas y jurídicas, así como a movimientos y dinámicas no 
institucionales, es decir, surgidos de la preocupación social de las propias personas afectadas 
y solidarias.

A partir de estos objetivos, el Congreso quiere responder a las demandas concretas de 
formación especializada que existen tanto por parte de profesionales, estudiantes y licenciados 
en áreas de conocimiento vinculadas a las Ciencias Sociales, como por parte de instituciones y 
organizaciones sociales con vistas a aportar nuevas respuestas.

METODOLOGIA Y DESTINATARIOS

Tras el acto inaugural, en el que se hará una presentación general de los contenidos del 
Congreso, se celebrará una primera sesión destinada a enmarcar los temas que se abordan 
mediante dos ponencias marco. A partir de aquí en las diversas mesas de trabajo se expondrán 
las experiencias por parte de diversos especialistas en cinco grandes ámbitos tal y como se 
estructuran en el programa.

Están dirigidas al público en general, a los movimientos sociales, profesionales y personas 
voluntarias que trabajan en asociaciones e instituciones en actividades y servicios de apoyo  a 
los sectores excluidos en nuestra sociedad, y por supuesto, están dirigidas a toda la comunidad 
universitaria, y dentro de ella, en particular, a estudiantes de trabajo social, educación social, 
empresariales, derecho, sociología, periodismo, psicología e historia por la especificidad de las 
materias que se abordan.

CRÉDITOS E INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES

Para estudiantes universitarios, las sesiones del Congreso equivalen a 15 horas, más otras 10 
por la elaboración de un trabajo de síntesis que será entregado antes de finales de septiembre 
de 2017, por lo que se emitirán dos certificados, uno por la participación y otro por el trabajo una 
vez entregado y evaluado dentro del citado plazo establecido sumando un total de 25 horas, 
equivalentes a 1 crédito ECTS. Si no se presenta el trabajo la participación en el Congreso 
equivale a 0,5 ECTS.



En el caso del alumnado que cursa estudios en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo 
Social y, debido a que este Congreso es una actividad formativa complementaria y prioritaria 
a la hora de conceder créditos optativos, este año, por decisión en Junta de Centro,  a pesar 
de que inicialmente el jueves 6 y viernes 7 por la mañana no se suspenden las clases, para 
facilitar y hacer compatible la asistencia al Congreso con la actividad docente se plantea que el 
profesorado respetará la no asistencia a las clases del alumnado que se apunte al Congreso. 
Además se valorará suspende las clases de aquellos grupos que así lo soliciten, siempre que la 
propuesta la realice el propio alumnado a través de la delegada/o con antelación y previamente 
se acuerde con el profesorado afectado.

El número total máximo de plazas es de 300 que previsiblemente se cubrirán sobradamente 
a la vista de lo sucedido en los Congresos que en este marco hemos venido celebrando en 
ediciones anteriores: «La nueva ley penal del menor» (1998), «Cárcel, drogas y Sida. Trabajo 
social frente al sistema penal» (1999), «Pobreza y peligro en Europa: retos para el bienestar 
social en Euskadi» (2000), «Cárcel y Derechos Humanos: Garantías jurídicas, Salud, Asistencia 
social, Educación y Trabajo» (2001), «Jóvenes y menores penalizados. Respuestas judiciales, 
educativas y sociales» (2001), «Trabajo Social y Educación Social con Inmigrantes» (2002), 
«Política social y seguridad ciudadana: retos para una Euskadi en Europa y el Mundo» (2003), 
«Servicios Sociales y Cárcel: Alternativas a la actual cultura punitiva» (2004), «Políticas sociales 
y criminales en materia de drogas» (2005), «Infancia y juventud marginadas. Políticas sociales y 
criminales» (2006), «Inmigración y culturas minorizadas. Políticas sociales y criminales» (2007), 
«Mediación en conflictos sociales» (2008), “La lucha contra la exclusión y la feminización de 
la pobreza” (2009) “¿Menores sin derechos? Infancia extranjera desprotegida y juventud 
penalizada” (2010)”, “Políticas sociales para abolir la prisión” (2011) y “Mediación y participación 
en conflictos para transformar la sociedad” (2012), “La futura sociedad de la exclusión y sus 
consecuencias” (2013), Experiencias de lucha, trabajo y mediación frente a la exclusión” (2014), 
“Acción colectiva y Trabajo psicosocial frente al estado del malestar” (2015).

ABONO DE LA INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE MATERIAL

La inscripción es común y reducida puesto que es de tan solo 30 € en concepto de  materiales, 
que se entregarán el primer día. Este ingreso TOTAL de 30 € ha de hacerse antes del 5 de abril  
especificando el primer apellido y nombre de quien hace el ingreso en el siguiente número de 
cuenta de Kutxabank: 2095 3116 06 1093360245 Se recomienda hacerlo cuanto antes puesto 
que casi siempre las plazas se completan antes de esa fecha y se cierra la inscripción.

ENVIO O ENTREGA DE LA INSCRIPCIÓN

Existen varias vías para la matriculación en el Congreso:

1. Depositando la hoja de inscripción y la de pago en el buzón 9 (Cesar Manzanos) en el centro 
de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social del Campus de Alava.

2. Por correo electrónica en la dirección: biltzarraps@gmail.com; adjuntando la hoja de 
inscripción y adjuntando los datos de pago (fecha y entidad bancaria).

3. Por fax al número 945.01.33.08, adjuntando una copia del justificante de pago de la 
matrícula y la hoja de inscripción.

4. Por correo postal a la dirección: A la atención de César Manzanos. XX Congreso Anual de 
Política Social. Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social del Campus de Alava 
(UPV). Los Apraiz, 2. 01006 Vitoria-Gasteiz. Adjuntando la hoja de inscripción y el justificante 
de pago.

INFORMACIÓN Y SECRETARIA TÉCNICA: biltzarraps@gmail.com;  y 945-014273

Para acceder al programa en euskera y castellano, al cartel y a la hoja de inscripción puedes 
hacerlo en la página web: www.ikusbide.org



 JUEVES 6 DE ABRIL, 10,00  A 12,00 HORAS 

TRANSFORMAR EL MODELO SOCIO-ECONÓMICO CAPITALISTA  
DESDE EL ECO-FEMINISMO
Yayo HERRERO, Antropóloga, Ingeniera Agrícola y Educadora Social, Profesora-tutora 
de la Facultad de Pedagogía y de Antropología de la UNED de Madrid y miembro de 
Ecologistas en Acción.

FRENTE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN: LA RENTA 
BÁSICA COMO EXISTENCIA MATERIAL DE TODA LA POBLACION
Daniel RAVENTÓS, Doctor en Economía, Profesor en la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de Barcelona, miembro de la Red Renta Básica, autor del libro “las 
condiciones materiales de la libertad”.

PRESENTA Y MODERA: Amaia INZA, Doctora de Ciencia Política, Vicedecana en la 
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de Universidad del País Vasco.

JUEVES 6 DE ABRIL, 09,00 HORAS 
REGISTRO Y RECOGIDA DE MATERIALES 

(en la Facultad de RL y Trabajo Social)

ACTO INAUGURAL 
JUEVES 6 DE ABRIL, 09,15 HORAS  

en el Aula Magna de la Facultad de Letras

MESA 1. 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. BENEFICIOS VERSUS 

PRECARIEDAD: POLÍTICAS DE RESPUESTA

PONENCIAS MARCO

JUEVES, 6 DE ABRIL, 12,30  A 14,00 HORAS

POBREZA LABORAL Y EMPLEO DE EXCLUSIÓN. SECTORES VULNERABLES: 
ESPECIAL REFERENCIA A LAS MUJERES
Mari Luz DE LA CAL, Doctora en Ciencia Económica, Profesora del Departamento de 
Economía Aplicada I en la Universidad del País Vasco.

RECORTES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES
Elisabet ERRANDONEA, Doctora en Derecho Laboral y Seguridad Social, Profesora 
en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad de País Vasco.

PRESENTA Y MODERA: Elisabet ETXEBERRIA, Socióloga especialista en estudios 
feministas, miembro de la Asamblea de Mujeres de Alava.



JUEVES 6 DE ABRIL, 15,30 A 17,00 HORAS

DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD Y PRIVATIZACIÓN SANITARIA
Amaia BECIGALUPE, Doctora en Salud Pública, Profesora del Departamento de 
Sociología 2, Grupo de Investigación OPIK sobre Determinantes Sociales de la Salud y 
Cambios Demográficos, Universidad del País Vasco. 

REFORMAS SANITARIAS: PROPUESTAS FRENTE A LA PRIVATIZACIÓN  
Y LA DESIGUALDAD EN LA ATENCIÓN
Iñaki MARKEZ, Doctor en Neurociencia, Psiquiatra, Presidente de la OME, Asociación de 
Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, Sociedad Española de Neuropsiquiatría. 

PRESENTA Y MODERA: Maria del Mar LLEDÓ, Doctora de Sociología, Psicóloga 
Clínica, Profesora en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad 
del País Vasco.

JUEVES 6  DE ABRIL, 17,30 A 19,00 HORAS

AMENAZAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO  
DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO Y NO DISCRIMINATORIO
Aitor IDIGORAS, Maestro, Representante del Sindicato de la Educación, Steilas.

LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS CULTURAS MINORIZADAS  
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
Amelia BARQUÍN, Profesora de Educación Intercultural en Mondragón Unibersitatea.

PRESENTA Y MODERA: Irantzu MENDÍA, Doctora en Sociología, Profesora en Facultad 
de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, miembro de 
HEGOA.

MESA 2. 
MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD  
Y DE LA ASISTENCIA SANITARIA

MESA 3. 
RESPUESTAS FRENTE A LA IMPOSICIÓN DE UN MODELO 

EDUCATIVO PRIVATIZADOR Y ELITISTA

JUEVES 6  DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 19,30 HORAS

FIESTA SOLIDARIA CON LAS PERSONAS REFUGIADAS:  
MÚSICA, LITERATURA Y GASTRONOMÍA



VIERNES 7 DE ABRIL, 12,00 a 13,30 HORAS

CONTRAREFORMAS LEGALES PARA BLINDAR IMPUNIDADES
Daniel JIMÉNEZ, Doctor en Sociología Jurídica, activista e investigador en la Universidad 
de Zaragoza, autor de Mercado-Estado-Cárcel en la Democracia Neoliberal Española.

EL USO DE LA POLÍTICA CRIMINAL CONTRA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL: 
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA
Sara LOPEZ, Doctora en Ciencia Política. Comisión legal SOL y Grupo Acción Comunitaria 
de Madrid.

PRESENTA Y MODERA: Izaro GOROSTIDI, Profesora en la Facultad de Relaciones 
Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, miembro de Parte Hartuz.

VIERNES 7 DE ABRIL, 10,00 a 11,30 HORAS

HACIA UN SISTEMA DE GARANTÍA MINIMA DE INGRESOS:  
LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL 
Iñaki URIBARRI, Economista, miembro de ARGILAN-ESK y de la Red Renta Básica.

PROPUESTAS DE ACCIÓN FRENTE A LA PRIVACIÓN  
DEL DERECHO A LA VIVIENDA
Iñaki CARRO, Abogado y miembro de diversos Movimientos Sociales relacionados con 
el derecho a la vivienda, desahucios y ocupación.

PRESENTA Y MODERA: Ixone FERNANDEZ DE LABASTIDA, Doctora en Antropología, 
Profesora en la Universidad del País Vasco.

VIERNES 7  DE ABRIL, 13,45 HORAS

ACTO DE CLAUSURA

MESA 5. 
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA  

POR LOS DERECHOS

MESA 4. 
DERECHOS SOCIALES PARA TODAS LAS PERSONAS:  

RENTA BÁSICA Y VIVIENDA


