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Descripción
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  COVID-19  ha  modificado  el  contexto  de  las  políticas  públicas,  haciéndolas  más  explícitas  o
acelerando algunos de nuestros retos sociales: la digitalización, la fragilidad de los sistemas de salud y
de cuidados, el cambio climático... La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa estos retos.

En los últimos años el Ayuntamiento de Errenteria y otras entidades locales han desarrollado un modelo
de gobernanza que se ha venido denominando gobernanza público-comunitaria. Las políticas locales
desarrolladas desde el  municipalismo público-comunitario tienen una serie de características,  tanto
desde el punto de vista del proceso, como desde el de los resultados. El contexto de la COVID-19, nos ha
permitido ahondar en el municipalismo a través, entre otras cosas, de las redes de cuidados público-
comunitarias.

El objetivo del Curso de Verano será conocer las aportaciones a nivel teórico sobre el municipalismo
público-comunitario, compartir prácticas concretas de políticas públicas precovid y en contextos covid y
reflexionar sobre los retos de las políticas locales post-covid.

Objetivos

Conocer las aportaciones teóricas en materia del municipalismo público-comunitario.

Compartir prácticas concretas de políticas públicas anteriores a la COVID-19 y en el contexto COVID-19.

Reflexionar sobre los retos de las políticas locales posteriores a la COVID-19.
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Programa

09-09-2021

09:00 - 09:15 Izen ematea

09:15 - 09:30 Inauguración institucional

Aizpea Otaegi Mitxelena

09:30 - 11:00 “Covid ondorengo tokiko gobernantza publiko-komunitarioaren erronkak hurbileko
erakundeen begiradatik“

Julen Mendoza Perez
Joan Subirats Humet
Laura Gómez Hernández

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 12:45 Mesa Redonda: “Covid-19 ondorengo tokiko gobernantza publiko-komunitarioaren
erronkak zaintzaren esparruaren begiradatik“

Silvia Piris
Irati Mogollón García
Felix Arrieta Frutos

12:45 - 14:00 Mesa Redonda: “Covid-19 ondorengo tokiko gobernantza publiko-komunitarioaren
erronkak hezkuntzaren begiradatik“

Olaia Jimenez Arrieta
Xabier Besalu
Maria Victoria Fernandez Roldan

14:00 - 15:30 Bazkaria

15:30 - 16:45 Mesa Redonda: “ Covid-19 ondorengo tokiko gobernantza publiko-komunitarioaren
erronkak begirada feministetatik“

Norma Vázquez
Saioa Iraola Urkiola Mugimendu feministako kidea eta Berdintasun teknikaria Pasaiako
Udalean / Miembro del movimiento feminista y técnica de Igualdad en el Ayuntamiento de
Pasaia

16:45 - 18:00 Mesa Redonda: “Covid-19aren ondorengo tokiko gobernantza publiko-
komunitarioaren erronkak teknologia askeen garapenaren begiradatik“

Jaione Martinez Saez de Maturana
Igor Leturia Azkarate
Iñaki Alegria

10-09-2021

09:00 - 10:15 Mesa Redonda: “Covid ondorengo tokiko ioiogobernantza publiko-komunitarioaren
erronkak jasangarritasun politiken begiradatik.“

Isabel Alvarez Vispo
Joseba Azkarraga Etxagibel UPV/EHU - Soziologian doktorea
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Unai Pascual (BC3) Ikerbasque - ZOOM BIDEZ

10:15 - 11:30 Mesa Redonda: “Covid-19aren ondorengo tokiko gobernantza publiko-
komunitarioaren erronkak hiri eta lurralde politiken begiradatik“

Zaida Muxi Martinez
Miren Vives

11:30 - 12:00 Pausa

12:00 - 13:15 “Covid-19aren ondorengo tokiko gobernantza publiko-komunitarioaren erronkak
tokiko garapenaren begiradatik“

Miren Estensoro UPV/EHU - Ekonomian doktorea
Beñat Irasuegi Ibarra Talaios eta Olatukoop - Kooperatibista
Oihane Zabaleta Mujika Humanitateak eta Enpresa Zientzietan lizentziatua

13:15 - 15:00 Bazkaria

15:00 - 16:15 “Covid-19aren ondorengo tokiko gobernantza publiko-komunitarioaren erronkak
udalgintza herrigilearen begiradatik“

Aizpea Otaegi Mitxelena Soziologian eta Politika Zientzietan lizenziatua - Alkatea,
Errenteriako Udala
Dolors Sabater Puig Badalonako alkate ohia

16:15 - 17:45 “Sintesia: ikastaroaren ondorioak “

Txakur Gorria Kolektiboa Malen Amenabar Larrañaga, Mariñe Arbeo Astigarraga, Nerea
Ibarzabal Salegi eta Ane Labaka Mayoz

17:45 - 18:00 Clausura institucional

Aizpea Otaegi Mitxelena Errenteriako Udala - Alkatea
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Dirigido por:

Itziar Ostolaza Galdos

Errenteriako Udala
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Profesorado

Iñaki Alegria

Doctor en Informática y experto en Tecnologías del Lenguaje y TIC. Autor de varios libros y artículos
sobre estos temas. Ha sido profesor de la Universidad del País Vasco, trabajando en la Facultad de
Informática desde 1981, en el departamento de Arquitectura y Tecnología de computadoras. En 1988
fue uno de los miembros fundadores del grupo Ixa. Fue Vicedecano de la Facultad de Informática de la
UPV/EHU entre 2011 y 2014, y anteriormente fue Jefe del departamento de Arquitectura y Tecnología
de computadoras. Llevó la dirección de la UEU de 2014 a 2018.

Isabel Alvarez Vispo

Baladre

Educadora y agroecóloga enredada en los últimos 15 años desde la investigación y la formación en
luchas por la soberanía alimentaria, agroecología, comunes y feminismos. Algunos lugares a los que
dedica su tiempo y trabajo: Vicepresidenta de la Red URGENCI (Red Internacional de Agricultura
Sostenida por la Comunidad), Activista en la Coordinación Baladre e integrante de la red REDINAM
(Red Investigación y Apoyo Municipalista).

Felix Arrieta Frutos

Universidad de Deusto

Politika Zientzian doktorea. Irakaslea Deustuko unibertsitatean, Gizarte Laneko graduan.
Zaurgarritasun eta Bazterkeria Egoeran Dauden Pertsonen Esku-hartzerako masterraren zuzendaria.
Bere ikerketa esparruak gizarte-politiken eta gizarte-zerbitzuen garapen eta gobernantzarekin zerikusia
dute.
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Joseba Azkarraga Etxagibel

Doctor en Sociología. Profesor de sociología en la EHU-UPV. Miembro del grupo de investigación
EKOPOL. Por su investigación sobre las cooperativas de Mondragón ha recibido el Premio Realidad
Social Vasca del Gobierno Vasco, así como otros por sus análisis sobre el modelo de sociedad. Su
principal objeto de estudio es la transición ecosocial, especialmente en su vertiente comunitaria,
psicosocial y político-cultural (construcción de la subjetividad ecosocial).

Xabier Besalu

Profesor de Pedagogía de la Universidad de Girona, especializado en Educación Intercultural, Políticas
Educativas y Formación de Profesionales de la Educación. Ha dirigido la revista de la Asociación de
Maestros Rosa Sensat, Perspectiva Escolar, y es miembro del Instituto Paulo Freire de España. También
forma parte del Consejo Escolar de Catalunya en representación del Institut d'Estudis Catalans, del cual
es miembro. Su última publicación compartida es La renovación pedagógica en España. Una mirada
crítica y actual.

Miren Estensoro

Doctora en Economía por la Universidad del País Vasco e investigadora de Orkestra-Instituto Vasco de
Competitividad. También es profesor de la Deusto Business School. Sus principales temas de estudio son
el desarrollo económico local, la gobernanza territorial y la articulación multinivel de las políticas.
Utiliza la aproximación a la acción investigadora (action-research) en su trabajo. Ha trabajado en el
ámbito del desarrollo local, canalizando procesos de colaboración público-privada e interempresarial a
través de agencias de desarrollo locales, y actualmente se ocupa de proyectos de investigación como el
Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Gipuzkoa o la Comisión Europea. Asimismo, ha
publicado diversos trabajos y participado en congresos internacionales relacionados con sus temas de
investigación.
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Maria Victoria Fernandez Roldan

Berritzegune Nagusia

Es asesora del Berritzegune de Irun desde el curso 2001-2002, referente en materia de convivencia e
igualdad de género (coeducación) y directora del centro desde el curso 2019-2020. Es responsable de
varios seminarios, entre otros de coeducación para la convivencia-convivencia. Es el referente de
algunos centros y asesora al resto de centros en la gestión de la convivencia y de la coeducación en
general, así como en la elaboración, puesta en marcha, revisión y evaluación de planes de convivencia y
coeducación. Por otro lado, imparte formación al profesorado sobre convivencia y coeducación en
centros educativos y ha impartido algunos cursos de verano en la EHU-UPV (Bizikasi, acoso escolar y
aprendizaje cooperativo). También ha participado en proyectos de cooperación con algunos países
latinoamericanos en formación docente sobre Organización Escolar, Igualdad de Género y Convivencia.

Laura Gómez Hernández

Uggasa

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Igualdad de Mujeres y Hombres y
máster en Participación y Desarrollo Comunitario. Ha trabajado como técnica de igualdad en diversas
administraciones públicas Ha sido directora general de Igualdad en la Diputación Foral de Gipuzkoa
entre 2011 y 2015, asistenta europarlamentaria en Políticas Sociales y de Igualdad y actualmente es
asesora del Instituto de las Mujeres en el Ministerio de Igualdad. Además, está realizando la tesis
doctoral sobre Cambio Político y Social, Políticas de Igualdad y Profundización Democrática.
Habitualmente escribe en diversos medios de comunicación y ha participado en la co-publicación de
varios libros. Acaba de prologar el libro Trabajo invisible: retrato de una lucha inacabada publicado en la
editorial popular.

Txakur Gorria Kolektiboa

Es un grupo creativo que trabaja la autoedición, compuesto por cuatro mujeres. Tienen como objetivo
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dar de forma colectiva todos los pasos del proceso desde que surge la primera idea hasta llegar a
hacerla pública

Saioa Iraola Urkiola

Es miembro del movimiento feminista, ha trabajado durante diez años en el equipo de coordinación de
Euskal Herriko Bilgune Feminista, y actualmente trabaja como técnica de Igualdad de Pasaia, entre
otros. Posee una licenciatura en Periodismo y un máster en Feminismo y Estudios de Género, entre otros
procesos de formación y aprendizaje.

Beñat Irasuegi Ibarra

Talaios Kooperatiba / Olatukoop

Es cooperativista y trabaja en el día a día en proyectos de gestión y asesoramiento estratégico de la
Cooperativa Talaios, desde donde participa en la creación y desarrollo de proyectos de intercooperación
como Olatukoop, TEKS y Koopfabrika. Entiende la economía como vinculada al territorio y como
instrumento para crear y organizar los recursos necesarios para que las personas que viven en él tengan
una vida digna. En este sentido, en los últimos años está trabajando en la creación de ecosistemas
cooperativos locales transformadores y cooperativas.

Olaia Jimenez Arrieta

Mondragon Unibertsitatea

Profesora e investigadora de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon
Unibertsitatea, es también miembro del departamento de Intervención e Innovación en Educación
Inclusiva. Doctora en Educación, dentro del programa Escuela, Lengua y Sociedad de la UPV-EHU. Sus
temas de investigación corresponden a la inclusión e innovación educativa; ciudades educadoras,
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implicación y corresponsabilidad de los ayuntamientos en educación.

Igor Leturia Azkarate

Elhuyar Fundazioa

Es arrasatearra afincado en Errenteria, con estudios de Ingeniería Informática y Electrónica
(Mondragon Unibertsitatea y Université Paul Sabatier, Toulouse) y doctor en Tecnologías Lingüísticas
(Universidad del País Vasco). Trabaja en la Fundación Elhuyar en la unidad de I+D de tecnologías
lingüísticas, donde anteriormente ha sido investigador, responsable de proyectos y responsable de la
unidad. Actualmente es responsable del Departamento de Tecnologías del habla. La informática, además
de su oficio, es también su afición, junto con los cómics, y escribe sobre ambos temas en su blog y en
algunos medios. En cuanto a la informática, suele tratar temas como el software libre, la
descentralización y la soberanía tecnológica.

Jaione Martinez Saez de Maturana

Socio fundador de Skura. Experto en comunicaciones aéreas y, especialmente, especializado en
bluetooth. Impulsor del cooperativismo y la Economía Social transformadora, hoy en día de la mano de
Olatukoop Saretzen. Un apasionado de la música desde siempre, activo en circuitos de directo y tocando
la guitarra y el violín en el grupo Perlata. Feminista con pensamiento y acción, parte del movimiento
feminista local. Formación académica: Ingeniería técnica en telecomunicaciones, especializada en
sistemas, 2006-2009. Mondragon Unibertsitatea. Ingeniería Superior en Telecomunicaciones,
2009-2012. Mondragon Unibertsitatea, Arrasate.

Julen Mendoza Perez

Licenciado en Derecho. Durante los últimos 16 años ha desarrollado su actividad profesional en relación
con la administración. Primero abogado, luego técnico de urbanismo y después, entre 2011 y 2019,
alcalde de Errenteria. Actualmente realiza labores de asesoría a entidades locales.
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Irati Mogollón García

Doctora en Sociología por la UPV/EHU, experta en sostenibilidad de la vida, sociología emocional e
investigaciones feministas. Es coautora del libro llamado arquitecturas de cuidados, su tesis fue un
estudio participativo sobre estrategias colectivas para sostener la vida. Actualmente funciona como
freelance en diferentes ámbitos: trabajando en el empoderamiento feminista de las personas mayores
(gafas de plata), dinamizando transformaciones culturales en empresas privadas desde el punto de vista
económico feminista y actoral y posibilitando transformaciones tanto urbanas como comunitarias en el
urbanismo participativo junto con los ayuntamientos.

Zaida Muxi Martinez

(Buenos Aires, 1964) es arquitecta y urbanista licenciada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo (Universidad de Buenos Aires), doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla1 y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es codirectora junto a
Josep Maria Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica
de Cataluña. Colabora en el suplemento Cultura/s de La Vanguardia. Es conocida por su experiencia en
cuestiones de espacio y género.

Aizpea Otaegi Mitxelena

Es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y ha sido coordinadora general en el Servicio de Asesoria
de la Fundación Elhuyar hasta ser elegida alcaldesa de Errenteria en 2019. En la fundación trabajó
como consultora en el ámbito de las políticas públicas, tratando sobre todo los temas de normalización
lingüística e igualdad. Por otra parte, ha participado como ponente en varios cursos de la Udako Euskal
Unibertsitatea, tanto abordando estos dos temas como dando a conocer experiencias de la época
pandemia.
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Unai Pascual

Unai Pascual (BC3) es profesor del Centro de Investigación Ikerbasque y tiene más de 20 años de
experiencia en el campo de la economía ecologista, adquiriendo ciencias sociales y naturales para
entender sistemas socioculturales complejos. Es miembro del Panel Multidiscipline Expert de los
Servicios de Biodiversidad y Ecosociología (IPBES). Sus principales investigaciones se centran en la
interacción entre el cambio global del medio ambiente y la economía, con especial atención al papel
evolutivo de las instituciones, los mercados y la gobernanza ambiental a lo largo de las balanzas. Ha
realizado proyectos de investigación en países de todo el mundo como varios de Europa, EEUU, México,
Perú, Bolivia, Colombia, India, Etiopía y Malawi. Pascual ha trabajado como profesor y profesor principal
en varias universidades europeas (Cambridge, Manchester, York, Barcelona, Bilbao) y Latinoamérica
(Argentina, República Dominicana, México, Colombia).

Silvia Piris

Socióloga y máster en Agente de Igualdad para Mujeres y Hombres y en Cooperación Internacional.
Hasta formar XXK, ha combinado empleo y militancia en los ámbitos del feminismo, la soberanía
alimentaria y la solidaridad internacionalista. Todo ello ha sido realizado, tanto en los campos de la
investigación, la formación y el acompañamiento de procesos como en el del desarrollo de políticas
públicas. Actualmente trabaja, a través de diferentes iniciativas, en seguir dotando de contenido a esa
idea de público-comunitario desde el enfoque feminista y los cuidados.

Norma Vázquez

Ante todo, feminista. Su profesión y temas de interés siempre parten desde una óptica que la ha
acompañado durante 45 años de su vida por lo cual ya no entiende ninguna realidad sin esta
perspectiva. De formación psicóloga, ha ejercido la terapia de lo complejo para entender la violencia
machista contra las mujeres en los planos teóricos y prácticos, tanto desde el acompañamiento a las
mujeres víctimas-supervivientes, como en la formación a profesionales y otras actividades derivadas. Ha
incursionado en los últimos años en la elaboración de políticas públicas a nivel local en torno a la
violencia machista contra las mujeres.
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Miren Vives

Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, codirijo junto con Patxi
Galarraga la oficina de arquitectura y urbanismo PROJEKTA URBES. Promovemos ciudades y barrios
más saludables y equitativos, mediante diagnósticos y proyectos basados en el impacto de los entornos
urbanizado y construido sobre la vida cotidiana de las personas y su bienestar físico, mental y social.
Nos apoyamos para ello en perspectivas como el género, el envejecimiento activo, la infancia autónoma,
la diversidad funcional o la capacidad económica.

Oihane Zabaleta Mujika

Licenciada en Humanidades y Ciencias Empresariales. Ha sido asesora de Emun durante 9 años. Desde
2011 ha trabajado en el ámbito público. Presidenta de la Asociación Municipal Urola-Garaia y alcalde de
Urretxu, y en los últimos 4 años estoy liderando los procesos de transformación entre los agentes
municipales y comarcales, el desarrollo económico y social local.

Dolors Sabater Puig

Dolors Sabater Puig, es pedagoga y docente, con una larga trayectoria en movimientos sociales y
culturales, y fue alcaldesa de Badalona entre 2015 y 2018 por la plataforma ciudadana Guanyem
Badalona en Comú., formando parte de los ayuntamientos del cambio. Impulsó GUANYEM Catalunya i
en la actualidad es parlamentaria por la candidatura CUP – Guanyem en el Parlament de Catalunya.
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Joan Subirats Humet

Dr. en Ciencias Económicas. Catedrático de Ciencia Política y fundador e investigador del Instituto de
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Especializado en temas de
análisis y gestión de políticas públicas. Colabora con diversos medios de comunicación. En la actualidad
es Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y preside el área de Cultura, Educación, Ciencia
Comunidad.
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Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 09-09-2021

GENERAL 77,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL 65,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 54,00 EUR

Tarjeta soci@ ELKAR 65,00 EUR

Profesionales y estudiantes de euskaltegis o centros homologados
de autoaprendizaje 65,00 EUR

EMPADRONADOS EN RENTERIA 0 EUR

ONLINE EN DIRECTO HASTA 09-09-2021

GENERAL 77,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL 65,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 54,00 EUR

Tarjeta soci@ ELKAR 65,00 EUR

Profesionales y estudiantes de euskaltegis o centros homologados
de autoaprendizaje 65,00 EUR

EMPADRONADOS EN RENTERIA 0 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
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Lugar

Centro Cultural Lekuona de Errenteria

Renteria

Gipuzkoa


