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Descripción
Al hilo del cambio permanente que supone la dinámica colectiva de personas mayores, se impone la necesidad de
una toma de conciencia para responder mejor a las necesidades específicas y del conjunto de la sociedad.
Además, el movimiento social del colectivo está muy disperso en actividades y asociaciones que requieren una
reflexión común para que sea más efectiva su acción dentro del marco institucional de gobernanza planteadas
en los diferentes ámbitos: comunitario, territorial y local. Es decir, reforzar el empoderamiento.
En la actualidad, En la CAPV, alrededor del 21% de la población corresponde a personas mayores de 65 años.
Previsiblemente en el año 2030 ese porcentaje se elevará hasta un 28%, según datos facilitados por Eustat y se
podrá llegar, hacia 2030, a una esperanza de vida el País Vasco de 82,6 para los hombres y 88,4 para las mujeres.
Esos cambios se acompañan de otros en los niveles de dependencia.
El fenómeno del envejecimiento poblacional y los efectos que conlleva en todos los ámbitos sociales, económicos
y culturales constituyen motivos de justificada preocupación a todos los niveles y todo ello exige un compromiso
por parte de la sociedad en general y de las personas mayores en particular.

Objetivos
1.- Dentro del marco general de nuestro entorno. reflexionaremos en tornos a tres importantes aspectos: (1) La
ciencia y la sociedad como vía hacia la equidad, (2) la incidencia de la era internet que reta a la sociedad a
reflexionar sobre los cambios en la comunicación y la cultura y (3) la situación y posibles vías de solución de las
pensiones desde una perspectiva de las nuevas generaciones.
2.- Impacto de los fenómenos que nos afectan. En este sentido señalaremos: (1) los recursos económicos
disponibles y la gestión del concierto económico, como garantía de mantenimiento del bienestar para el
conjunto de la sociedad, (2) el fenómeno de las migraciones junto a las desigualdades crecientes y pobreza en la
CAPV, así como (3) la idea y la reflexión en torno a la gobernanza.
3.-Seguimiento de los proyectos y experiencias en torno al envejecimiento activo. Desde (1) las propuestas
gubernamentales en forma de gobernanza desde el Gobierno Vasco, (2) la política de envejecimiento activo en
las instituciones locales y (3) la búsqueda del diagnóstico compartido y metodología para la acción común.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
18-06-2018
08:45 - 09:00

Entrega de documentación

09:00 - 09:15

“Presentación“
Elisabet Arrieta Aranguren UPV/EHU - Co-directora del curso
Antonio Campos Helduak Adi
Carmen Agoués Mendizabal Fundación Cursos de Verano de la UPV/ EHU - Directora

09:15 - 10:30

“La interrelación entre la ciencia y la tecnología y la sociedad: un futuro de igualdad necesita
la ciencia.“
Pedro Miguel Echenique Landiribar Universidad del País VAsco (UPV-EHU) - Presidente
del Donostia International Physics Center

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“Los cambios en las estructuras de la comunicación y la cultura. El fin de una época y los retos
hacia políticas culturales y comunicativas“
Ramón Zallo Elguezabal UPV/EHU - Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Departamento Comunicación Audiovisual y Publicidad

12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“Análisis y propuesta de actuación de cara a las pensiones en el estado español“
Eduardo Garcia Elosua Consejo Económico y Social de Euskadi - Miembro del Consejo
Económico y Social de Euskadi

19-06-2018
09:15 - 10:30

“El Concierto Económico vasco, en un momento complicado y trascendental“
Pedro Luis Uriarte Economista

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“Los movimientos migratorios en un contexto de creciente desigualdad. Su incidencia en
Euskadi“
Iñigo Lamarca Iturbe Juntas Generales - Letrado deJuntas Generales
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12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“Aproximación teórica a la Gobernanza del envejecimiento activo“
Aitor Urrutia Serrano Universidad de Deusto - Profesor de Universidad

13:30 - 14:00

Síntesis

20-06-2018
09:00 - 09:30

Participacion del Coro de Personas Mayores "Con Júbilo"

09:30 - 10:45

“Nuevo modelo de gobernanza con las personas que envejecen“
Lide Amilibia Bergaretxe Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza - Viceconsejera de Políticas
Sociales

10:45 - 12:00

“La política de envejecimiento activo en las instituciones locales de la CAPV“
Juan Manuel Barandiaran Echeverría Ex-Director de la Agencia de Desarrollo GOIEKI

12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“Proceso de empoderamiento de las asociaciones. Búsqueda del diagnóstico compartido y
prioridades de acción común“
Felix Arrieta Frutos Universidad de Deusto - Profesor de Universidad

13:30 - 14:00

Síntesis
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Dirección

Elisabet Arrieta Aranguren
UPV/EHU, Teoria e Historia de la Educación
(Donostia)

Doctora en Sociología, profesora agregada en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad
del País Vasco (UPV-EHU). imparte contenidos relacionados con el Desarrollo Comunitario y la Participación
Ciudadana. A lo largo de los últimos años su trabajo se ha desarrollado tanto en la gestión como en la
investigación, principalmente en materia de Participación Ciudadana, Inmigración y Envejecimiento Activo, tema
sobre el que ha dirigido diversos Cursos de Verano en las últimas diez ediciones.

Jabier Agirre Elorza
Helduak Adi!
(Donostia)
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Profesorado

Carmen Agoués Mendizabal
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

Lide Amilibia Bergaretxe

Felix Arrieta Frutos

Juan Manuel Barandiaran Echeverría
Natural de Ataun (Guipuzcoa) nacido el 02/09/1949. Estudios realizados: • Eclesiásticos en el Seminario de
Donostia. • Diplomatura de Magisterio. • Licenciatura en Filosofía Pura. • Licenciatura en Psicología. Trayectoria
profesional: • 4 años de docencia. • Director de la Ikastola de Zarautz.(1979-1981) • Director de una experiencia
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piloto de integración de minusválidos en el sistema educativo ordinario.(1982-1984) • Jefe del subprograma de
Educación Especial de Guipúzcoa. (1985-1987) • Director de la Escuela Profesional de Ordizia.(1987-1990) • Director
General de la Fundación “Goierriko Herrien Ekintza”.(Ordizia).(1991-1994). • Director Gerente de GOIEKI, Agencia
de Desarrollo Comarcal del Goierri.(1992-2001). • Director de Recursos Humanos de Arcelor Section
España.(2002-2010). Actualmente soy miembro de “Helduak Adi “ y voluntario de Caritas.

Antonio Campos

Pedro Miguel Echenique Landiribar

Eduardo Garcia Elosua
Jubilado. Diplomado en Derecho. Ex- miembro del CES y CRL desde 2000 hasta el 2016. Ex-secretario de Itzarri
EPSV y ex- sindicalista.

8

Iñigo Lamarca Iturbe
CURRÍCULUM VITAE IÑIGO LAMARCA ITURBE Iñigo Lamarca Iturbe nació en Donostia/San Sebastián en 1959. Es
licenciado en Derecho por la Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco. Desde octubre de 1984
hasta mayo de 1994 fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad del País
Vasco. Realizó y publicó varios trabajos de investigación en el campo del derecho autonómico y, en especial,
sobre los territorios históricos vascos. Es coautor, junto con el catedrático Eduardo Vírgala del libro Derecho
autonómico vasco, editado en 1991. En mayo de 1994 ocupó, en calidad de funcionario de carrera, la plaza de
letrado de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Ha sido presidente de Gehitu (Asociación de gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales del País Vasco), así como secretario general de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Es autor del libro Gay nauzu, editado en 1999 y traducido al castellano y
catalán.

Pedro Luis Uriarte
Pedro Luis Uriarte es Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho, por la Universidad de Deusto. Cuenta con
una dilatada experiencia tras 50 años de carrera profesional: en el sector industrial, financiero (donde llegó a ser
Vicepresidente y Consejero Delegado de BBV y de BBVA), consultoría, I+D+i , y Administración Pública, donde fue
Consejero de Economía y Hacienda en el primer Gobierno Vasco, de 1980 a 1984. Desde el año 2002 es Presidente
Ejecutivo de Economía, Empresa y Estrategia S.L., empresa de consultoría estratégica creada por él mismo.
También coopera con distintas actividades sociales y universitarias. Es una persona comprometida con Euskadi, y
por ello ha desarrollado distintas iniciativas relacionadas con la sociedad vasca, entre las que destacan dos en
especial: 1) Como Consejero de Economía y Hacienda del primer Gobierno Vasco, tuvo el honor de presidir la
Comisión Negociadora vasca del Concierto Económico de 1981, y de ser uno de los artífices de la actual metodo

Aitor Urrutia Serrano
Universidad de Deusto 2011-actualidad Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Acción Social 2001-2011
Doctor en ciencia política y de la administración por la EHU-UPV. Tesis doctoral “La gobernanza del
envejecimiento activo en el Territorio Histórico de Bizkaia”, sobresaliente Cum laude. Master oficial en modelos y
áreas de investigación en ciencias sociales; EHU-UPV (2011). Curso de especialista en Constitución Europea, Eusko
Ikaskuntza (2005) Master universitario MBA en gestión y dirección de empresas, EHU-UPV (2001). Master
universitario en cooperación internacional descentralizada: paz y desarrollo, EHU-UPV (1999). Licenciado en
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Ciencias Políticas y de la Administración por la EHU-UPV (1997).

Ramón Zallo Elguezabal
Ramón Zallo. (Gernika 1948) Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco.
Especializado en materias de estructura, economía y políticas audiovisuales, culturales y comunicativas, desde
1978. Aparte de análisis y libros sobre política y sociedad –recientemente publicaba con Txema Garcia “Miradas en
torno al procés” (Txertoa 2018)- ha publicado numerosos libros sobre cultura y comunicación [entre ellos
"Economía de la comunicación y la cultura" (1987), “Estructuras de la comunicación y la cultura. Políticas para la
era digital (2011) y “Tendencias en comunicación. Cultura digital y Poder” (2016)] amén de capítulos de libros y
artículos en revistas especializadas y en prensa. Ejerció de Asesor de Cultura del Gobierno Vasco para temas de
comunicación, audiovisual y cultura en las legislaturas 2002-2009.
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Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 31-05-2018

HASTA 18-06-2018

GENERAL

81,00 EUR

95,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

48,00 EUR

-

REDUCCIÓN CURSOS PARA
TOD@S

48,00 EUR

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

20,00 EUR

-

20,00 EUR

HELDUAK ADI
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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