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Description
Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de
participar en directo online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas
a participar: presencialmente u online en directo.
La tarde del primer día del Curso se realizará una sesión de participación en formato presencial. El
objetivo de esta sesión será fomentar la reflexión y el diálogo sobre el tema entre las personas que
participarán en el Curso. Combinando miradas de diferentes franjas de edad, queremos dar voz a las
y los participantes, cuya participación enriquecerá el Curso.
Por favor, marque si desea participar en la sesión de participación en el proceso de matriculación, es
voluntario y las y los participantes serán seleccionados por grupos de edad. Por motivos de
organización, la sesión será presencial y tendrá un aforo limitado.
El pacto intergeneracional es la norma no escrita, por la cual, las personas adultas cuidamos de las
personas menores y mayores, pensando –reciprocidad disociada en el tiempo- que cuando seamos
mayores, la generación (ahora niñas y niños) adulta nos cuidará. Esta norma no escrita es un elemento
fundamental de nuestras sociedades, sin la cual, tal y como hoy al menos la conocemos, esta sociedad no
es viable. Por múltiples causas (demográficas, económicas, laborales, relacionadas con los cambios en
los modos de vida y convivencia, etc.) el pacto intergeneracional goza de una salud delicada, empezando
activa o pasivamente a ser cuestionado.
La presente Escuela de Verano sobre el futuro del pacto intergeneracional abordará aspectos esenciales
del pacto tanto políticos como sectoriales (influencia en los servicios sociales, sanidad, derecho, ...),
también analizará la evidencia empírica acumulada hasta la actualidad.

Objectives
Analizar la situación del pacto intergeneracional.
Estudiar la situación del pacto en la CAPV a través d ela encuesta que se ha puesto en marcha y que se
presentará en la escuela.
Conocer la situación del pacto intergeneracional en Europa.
Profundizar en las consecuencias políticas del pacto.

Course specific contributors
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Program
06-09-2021
09:00 - 09:15

Registro

09:04 - 09:10

Institutional Opening session
Itziar Alkorta Idiakez UPV/EHU - Uda Ikastroak , zuzendaria
Eider Mendoza Larrañaga Diputación Foral de Gipuzkoa - Diputada de Gobernanza

09:10 - 09:25

Presentation by the Director of the activity
Jose Félix Martí Massó Aubixa Fundazioa - Prediente

09:25 - 10:30

“Evidencia empírica sobre la posibilidad de reciprocar entre generaciones“
Javier Yanguas Lezaun Aubixa Fundazioa - Director Proyectos

10:30 - 11:00

Break

11:00 - 12:00

“El reto de los servicios sociales ante el pacto intergeneracional“
Fernando Fantova Azcoaga Azcoaga - Consultor

12:00 - 14:30

Round table: “El reto político del pacto intergeneracional“
Lourdes Pérez Rebollar Diario Vasco - Periodista y patrona de Aubixa Fundazioa
(Moderator)
Andoni Ortuzar Arruabarrena EBB del PNV - Presidente
Arnaldo Otegi Mondragon EH Bildu - Coordinador general
Eneko Andueza Lorenzo PSE-Gipuzkoa - Secretario general
Pilar Garrido Podemos - Coordinadora General Euskadi

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN PRESENCIAL SOBRE LO TRATADO POR LA
MAÑANA (marcar en el proceso de matrícula si se quiere participar, es
opcional y se realizará una selección por grupos de edad)
16:00 - 16:15

Sección I: bienvenida, presentación y objetivos de la sesión

16:15 - 17:30

Sección II: de lo escuchado en este primer día, ¿con qué te quedas, qué te ha
llamado la atención? ¿y qué otra cosa no mencionada añadirías a la "olla" del pacto
intergeneracional?

17:30 - 17:45

Break

17:45 - 18:50

La hipótesis que sustenta el Curso de Verano es que para dar respuesta al pacto
intergeneracional ya no es suficiente la realidad actual, sino que tenemos buscar
otras alternativas. ¿Cuáles podrían ser esas alternativas? ¿En qué deberían
basarse?
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18:50 - 19:00

Agradecimiento y cierre de la jornada.

07-09-2021
09:00 - 10:00

“Los desafíos del derecho ante el pacto intergeneracional“
Iñaki Subijana Zunzunegui TSJPV - Presidente

10:00 - 11:00

“El futuro de la atención sanitaria“
Jose Félix Martí Massó Aubixa Fundazioa - Neurólogo/ Presidente

11:00 - 11:30

Break

11:30 - 14:15

Round table: “El reto de Europa ante el pacto intergeneracional“
Lourdes Pérez Rebollar Diario Vasco - Periodista y patrona de Aubixa Fundazioa
(Moderator)
Ramón Jáuregi Atondo PSOE - Exeurodiputado y exministro
Izaskun Bilbao Barandika Parlamento Europeo. Eurodiputada , PNV - VIA ZOOM
Maite Pagazaurtundúa Ruiz Eurodiputada, Ciudadanos, Parlamento Europeo - VIA ZOOM
Javier Zarzalejos Nieto Parlamento Europeo. Eurodiputado , PP - VIA ZOOM
Ernest Urtasun Domenech Parlamento Europeo. Eurodiputado, Catalunya en Comú - VIA
ZOOM

14:15 - 14:30

Synthesis

4

Directors

Jose Félix Martí Massó
UPV/EHU, Catedrático de Medicina

Médico neurólogo. Ex- Jefe de servicio de neurologia y de neurofisiología del Hospital Universitario
Donostia. Catedrático emérito de Medicina. UPV/EHU. Premio Euskadi de investigación en ciencia y
tecnologia año 2014 Premio a la trayectoria profesional de la OMC a la docencia e investigacion 2016
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Teachers

Eneko Andueza Lorenzo

Izaskun Bilbao Barandika
Desde 2009-: Diputada al Parlamento Europeo Licenciada en Derecho (UPV) Máster en Gestión de
Empresas - UPV Carrera política 1987-1991: Concejala del Ayuntamiento de Bermeo, áreas de
Urbanismo y Cultura 1998-2001: VI Legislatura - Presidenta de la Comisión de Agricultura y Pesca;
vocal de la Comisión de Instituciones e Interior, de la Comisión de Economía y Presupuestos y de la
Comisión de Mujer y Juventud. 2001-2005: VII Legislatura - Parlamentaria en el Parlamento Vasco;
presidenta de la Comisión de Agricultura y Pesca; vocal de la Comisión de Instituciones e Interior, de la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de la Comisión de Mujer y Juventud y de la Comisión de
Control de Gastos Reservados. 2005-2009: VIII Legislatura - Presidenta del Parlamento Vasco.
04/2009-07/2009: Parlamentaria en el Parlamento Vasco. 1989-1994: Directora de Servicios del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 1996-1998: Direcde Servicios del Departamento de
Interior de

Fernando Fantova Azcoaga
Consultor independiente

Consultor social, trabaja en el voluntariado de base, la intervención social, el desarrollo comunitario y
los servicios sociales desde finales de los 70. Es educador social (habilitado), licenciado en psicología,
máster en recursos humanos y doctor en sociología. Ha tenido experiencia en la atención directa a
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personas con discapacidad y familias, la dirección de organizaciones del tercer sector, la consultoría
independiente (especialmente en España y Latinoamérica) y las responsabilidades políticas como
viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Es autor de 10 libros y 200 artículos, capítulos o
ponencias relacionados con los servicios y, en general, las políticas sociales, la mayoría de los cuales
están disponibles en fantova.net.

Pilar Garrido

Ramón Jáuregi Atondo
Ramón Jáuregui Atondo ha ejercido variadas e importantes responsabilidades en el campo de la política
regional, estatal y europea. A nivel regional, ha sido Vicelehendakari del Gobierno Vasco, así como
Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social. En el ámbito estatal, fue Diputado en el
Congreso de los Diputados, así como Ministro de Presidencia del Gobierno de España. En lo referente al
campo de la política europea, ha sido miembro del Parlamento Europeo en dos ocasiones (de 2009 a
2010 y de 2014 a 2019). Es Ingeniero Técnico por la Escuela de Peritos de San Sebastián y Licenciado
en Derecho por la Universidad del País Vasco. Ha ejercido como abogado en materia de Derecho laboral.
Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre el Estado autonómico, nacionalismo, las relaciones
laborales y justicia social, entre otros.

Andoni Ortuzar Arruabarrena
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Arnaldo Otegi Mondragon

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Lourdes Pérez Rebollar
Subdirectora de EL DIARIO VASCO. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del
País Vasco. Tras un período de formación en Antena 3 Radio, Radio Bilbao-Cadena Ser y Radio Euskadi,
en 1995 me incorporé a la redacción de El Correo, en Bilbao. Fui redactora de la sección de Política
durante una década, centrada en la actividad del Gobierno Vasco y del Parlamento, tribunales y
terrorismo de ETA. En diciembre de 2006 fue nombrada jefa de Opinión dentro de la Dirección de
Contenidos Editoriales de Vocento, con responsabilidad sobre la producción editorial y de artículos de
los doce periódicos regionales del grupo. En febrero de 2010 pasó a desempeñar la jefatura de
Redacción de El Diario Vasco, del que fui nombrada subdirectora en febrero de 2018. Soy articulista
habitual del periódico. Conferenciante ocasional y patrona de la Fundación Aubixa, centrada en el
Alzheimer y el envejecimiento.
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Ernest Urtasun Domenech

Javier Yanguas Lezaun
Doctor en Psicología Biológica y de la Salud, experto en geriatría., Director científico Programa Mayores

Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Neuropsicologia Clínica por la
Universidad Autónoma de Barcelona, Experto Universitario de Métodos Avanzados de Estadística por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED y MBA por la Universidad de Deusto. Ha
trabajado durante 10 años en el Centro Gerontológico Egogain de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 20
años en la Fundación Maria de Donostia, como director de I+D y Director del Instituto Gerontológico
Matia. En la actualidad es Director Científico del Programa de Mayores de la Obra Social “la Caixa" y
Director dela Sección de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la International Association of
Gerontology and Geriatrics for the European Region. Ha dirigido multiples proyectos de investigación
nacionales y europeos, siendo profesor de distintas universidades.

Javier Zarzalejos Nieto

Iñaki Subijana Zunzunegui
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Presidente

Magistrado y Fiscal en excedencia. Ingresó en la carrera judicial en 1990, con primer destino judicial eb
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el juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Azpeitia, en la provincia de Gipuzkoa. Tras ascender a
magistrado, pasó la Audiencia Provincial de Cádiz (1992 y 1995). Sus siguientes destinos fueron ya en
San Sebastián: juzgado de primera instancia 5 y juzgado de lo penal 2. En 2001 pasó a la sección
primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Presidió la Audiencia Provincial de Gipuzkoa desde
septiembre de 2010 a abril 2021. En 2004 obtuvo el Doctorado en Derecho Penal por la UPV/EHU y en
2015 ha obtenido el título de Mediador que otorga la Fundación Notarial SIGNUM. Tiene reconocida la
especialización en Derecho Civil especial o foral propio de la CAPV. Tutor externo del Practicum del
Grado de Derecho en la UPV/EHU y profesor del Instituto Vasco de Criminología. Actualmente es
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, desde abril 2021.
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Registration fees
FACE-TO-FACE

INVITADOS

UNTIL 03-05-2021

UNTIL 06-09-2021

0 EUR

-

GENERAL

-

77,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR

-

65,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS

-

54,00 EUR

COURSES FOR EVERYONE

-

65,00 EUR

LIVE ONLINE

UNTIL 03-05-2021

UNTIL 06-09-2021

GENERAL

-

77,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR

-

65,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS

-

54,00 EUR

COURSES FOR EVERYONE

-

65,00 EUR
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Place
Miramar Palace
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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