


JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, 10,00 A 11,15 HORAS

PRIMERA PONENCIA MARCO: LOS ESTADOS CONTEMPORÁNEOS Y 
SUS POLÍTICAS ECONÓMICAS: ¿AL SERVICIO DE QUIÉN?
Sandra EZQUERRA, Doctora en Sociología por la Universidad de Oregón en Estados 
Unidos, feminista, activista y Profesora en la Universidad de Vic, Barcelona.

PRESENTA Y MODERA: Amaia INZA, Doctora en Ciencia Política, Profesora en la EU 
de Trabajo social  de la Universidad del País Vasco, miembro de Parte Hartuz.

JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE, 11,30  A 12,45 HORAS

SEGUNDA PONENCIA MARCO: LA SOCIEDAD DEL MALESTAR Y LA 
PRODUCCIÓN DEL SUJETO ENFERMO
Santiago LOPEZ PETIT, Filósofo, Profesor en la Universidad de Barcelona, Fundación 
Espai en Blanc.

PRESENTA Y MODERA: Noemí BERGANTIÑOS, Doctora en Ciencia Política, Profesora 
en la EU de Trabajo Social de la UPV, miembro de Parte Hartuz.

JUEVES 12  DE NOVIEMBRE, 13,00  A 14,30 HORAS

TERCERA PONENCIA MARCO: ALTERNATIVAS PSICO-SOCIALES A LAS 
INDUSTRIAS DEL TRATAMIENTO Y AL “PODER TERAPÉUTICO”
Jesús VALVERDE, Doctor en Psicología y Profesor jubilado en la Universidad Autónoma 
de Madrid, autor entre otros libros de “dialogo terapéutico en exclusión social”.

PRESENTA Y MODERA: Mª del Mar LLEDÓ, Psicóloga, Doctora en Sociología, Profesora 
en la EU de Trabajo social  de la Universidad del País Vasco, miembro de Ikusbide.

REGISTRO Y RECOGIDA DE MATERIALES 
Jueves 12 de noviembre, 09,00 horas 

LUGAR: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL

ACTO INAUGURAL 
Jueves 12 de noviembre, 09,30 horas 

LUGAR: AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE LETRAS 
REPRESENTANTES ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES

PRIMERA SESIÓN 
Jueves 12 de noviembre por la mañana 

REFORMAS NEOLIBERALES, PRODUCCIÓN Y POLITIZACIÓN 
DEL MALESTAR SOCIAL



JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, 15,30 A 17,00 HORAS

PRIMERA MESA: EL ESTADO PUNITIVO: COMO DEFENDERSE DE LAS 
LEYES CRIMINALIZADORAS. 
Paz FRANCÉS, Profesora de Derecho en la Universidad Pública de Navarra, miembro 
de Salhaketa de Nafarroa.

Daniel JIMENEZ, Doctor en Sociología Jurídica por la Universidad de Zaragoza, autor 
de “Trampas y Tormentos, para una Ecología del Castigo en el Reino de España”.

PRESENTA Y MODERA: Elisabet ETXEBERRIA. Socióloga y miembro de la Asamblea 
de Mujeres de Álava.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, 17,15  A 18,45 HORAS

SEGUNDA MESA: DEROGACIÓN DE LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA: 
CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA EXTRANJEROS Y REFUGIADOS 
EN EUROPA
Javier GARPARSORO, Abogado, Presidente de CEAR Euskadi

Ana FORNÉS, Educadora Social,  Valencia ACOGE, participa en la campaña estatal 
por el cierre de los CIEs.

PRESENTA Y MODERA: Izaro GOROSTIDI, Profesora en la EU de Trabajo Social de la 
Universidad del País Vasco y Laura SORRIBES, abogada de extranjería.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, 19,00  A 20,30 HORAS

TERCERA MESA: FUNDAMENTOS DE UNA NUEVA POLÍTICA SOCIAL Y 
DE GARANTÍA DE INGRESOS 

Cesar MANZANOS, Doctor en Sociología, Profesor de Política  Social en la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad del País Vasco.

Francisco Julián RODA,  Profesor de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra 
y trabajador social en el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona.

PRESENTA Y MODERA: Ainhoa BERASALUCE, Doctora en Trabajo Social y Profesora  
en la EU de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco sesión

SEGUNDA SESIÓN 
Jueves 12 de noviembre por la tarde 

POLÍTICAS LEGISLATIVAS Y ECONÓMICAS  
A DEROGAR Y/O TRANSFORMAR 

LUGAR: ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA



JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, a las de 20,30 horas.  
En la Escuela Universitaria de Trabajo Social 

Actuación musical: grupo sorpresa!!!   
Degustación culinaria para amenizar la fiesta 

(Actividad abierta al público).

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE, 09,30 A 11,30 HORAS

CUARTA MESA:  EXPERIENCIAS DE APOYO PSICO-SOCIAL EN DIVERSOS 
CONTEXTOS: EUSKADI, ESPAÑA, SAHARA Y MÉXICO

Sara LOPEZ, Doctora en Ciencia Política. Comisión legal SOL y Grupo Acción 
Comunitaria de Madrid.

Carlos M. BERISTAIN, Médico, Doctor en Psicología Social en la Universidad de País 
Vasco, Consultor Internacional, premio 2015 “Gernika por la Paz y Reconciliación” del 
Gobierno Vasco.

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

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE, 11,45 A 13,45 HORAS
 QUINTA MESA:  ABUSOS POLICIALES, TORTURAS Y CRIMINALIZACIÓN  EN EL 
CASO ESPAÑOL: DENUNCIA Y APOYO A LAS VÍCTIMAS.

Anaïs  FRANQUESA, Abogada penalista, miembro de Irídia, Centro por la Defensa de 
los Derechos Humanos de Barcelona.

Jorge DEL CURA, Representante de la Coordinadora Estatal  para la Prevención y 
Denuncia de la Tortura, Madrid.

Zigor OLABARRIA, Historiador, miembro de Eleak, Movimiento en defensa de los 
derechos civiles y políticos.

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

Acto Festivo 
ENCUENTRO MUSICAL Y GASTRONÓMICO

TERCERA SESIÓN 
Viernes 13 de noviembre por la mañana 

ACCIÓN COLECTIVA Y APOYO PSICO-SOCIAL  FRENTE A LAS 
POLÍTICAS DE EXCLUSIÓN Y REPRESIÓN 

LUGAR: AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE LETRAS

 ACTO DE CLAUSURA VIERNES  13 DE NOVIEMBRE, 13,45 A 14,00



OBJETIVOS
En esta edición del Congreso Anual sobre Política Social vamos a afrontar dos retos. En 
primer lugar, hacer una radiografía de las situaciones de malestar social que en la actualidad 
se producen en nuestra sociedad, vinculadas a procesos tales como la extensión de las 
patologías sociales, la respuesta coercitiva y de recorte de derechos por parte de los 
estados, el incremento y cronificación de la violencia social vinculada a las migraciones 
forzadas, el recurso al encierro institucional, etcétera.  En segundo lugar, mostrar cuáles 
son las claves  para combatir el malestar social desde las iniciativas de acción colectiva y 
el trabajo psicosocial de apoyo a las víctimas. 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 el malestar social 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 cuyas propuestas y servicios creados tienen un diverso grado posterior 
de institucionalización y una relación muy diversa con la administración.
A partir de este objetivo general, 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 y Humanas, como 
por parte de instituciones y organizaciones sociales con vistas a dar nuevas respuestas a 
estas situaciones desde las políticas de bienestar social.

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 tres ponencias marco. A parir de aquí en las diversas mesas de trabajo 
se expondrán las experiencias por parte de diversos especialistas en seis grandes ámbitos 
de trabajo contra la exclusión.
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 Abril de 
2015, 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 Escuela Universitaria de 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 12 y viernes 13 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).

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 11 de Noviembre  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 la 

Escuela Universitaria de Trabajo Social.
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. XIX Congreso Anual 

de Política Social. Escuela Universitaria de Trabajo Social (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
El Comité Científico Organizador está constituido por profesoras/es doctoras/es: Noemí 
BERGANTINOS, Doctora en Ciencias Políticas. Angel ELIAS, Doctor en Derecho. Amaia 
INZA, Doctora en Ciencias Políticas. Ixone FDEZ.DE LABASTIDA, Doctora en Antropología. 
María del Mar LLEDÓ, Doctora en Sociología. Carlos M.BERISTAÍN, Doctor en Psicología 
Social. Cesar MANZANOS, Doctor en Sociología. Irantzu MENDÍA, Doctora en Sociología. 
Miren ORTUBAI, Doctora en Derecho.


