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C

on el apoyo de Kutxa
Fundazioa, el SIIS Centro
de Documentación
y Estudios de la
Fundación Eguía Carega
ha impulsado la publicación de
un libro colectivo sobre dos de
los enfoques teóricos que se
plantean para la reorientación de
las políticas sociales en Europa: la
inversión social y la predistribución.
El libro ha sido coordinado por
Borja Barragué, profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid, y
Joseba Zalakain, director del SIIS.
El libro analiza algunas de las
problemáticas y necesidades que
suelen señalarse a la hora de
impulsar estas orientaciones
–las crecientes dificultades para la
movilidad social, el desplazamiento
del riesgo de pobreza a las familias
con hijos/as y a la juventud, la

desigualdad educativa…−
y reflexiona también sobre la
forma en que tales enfoques
podrían materializarse en ámbitos
como la garantía de ingresos, el
mercado de trabajo, la organización
empresarial, los servicios sociales
o la fiscalidad. El objetivo último
del libro –en el que participan
expertos y expertas de diversas
universidades y centros de análisis
de las políticas sociales− es el de
facilitar que los agentes que tienen
responsabilidad en la definición
de las políticas sociales en nuestro
entorno conozcan y debatan acerca
de estos nuevos paradigmas, y que,
conociendo sus posibilidades y
límites, decidan si deben tenerlos
en cuenta, y de qué manera, en la
definición de las políticas públicas
en materia de educación, política
familiar, mercado de trabajo o
garantía de ingresos.

Al objeto de promover el debate
sobre estas cuestiones, la
Fundación Eguía Careaga ha
organizado un seminario técnico
en el que intervendrán algunos
de los autores y autoras que han
participado en el libro y al que están
invitadas las personas responsables
del diseño, la planificación y
el seguimiento de las políticas
sociales en Euskadi. El seminario se
celebrará el 7 de abril, viernes, en el
Museo San Telmo de Donostia / San
Sebastián y nos gustaría contar en
él con tu presencia.
Dado que el aforo de la sala es
limitado, es imprescindible la
inscripción previa, antes del 31
de marzo, para poder asistir al
Seminario.

Lugar

Museo San Telmo,
Donostia
Fecha y hora

PROGRAMA

Viernes, 7 de abril.
De 9,30 a 14,00

9,30-10,00

Presentación

Inscripciones

10,00-10,30

Ponencia
Borja Barragué
Inversión social y predistribución: por qué y para qué

10,30-11,00

Ponencia
Xavier Martínez Celorrio
Crisis y movilidad social. Cómo reactivar el ascensor social

11,00-11,30

Café

11,30-12,00

Ponencia
Luis Sanzo
Políticas sociales, desigualdad y demografía en Euskadi

12,00-14,00

Mesa redonda
Amaia Inza-Bartolomé
La inversión social como respuesta a los nuevos riesgos sociales.
Pau Mari Klose
Políticas contra la pobreza infantil en el relato predistributivo.
Fernando Fantova
Los Servicios sociales como una pieza clave para la inversión social
Imanol Zubero
El valor del trabajo en tiempos de precariedad:
políticas predistributivas y mercado de trabajo
José Antonio Noguera
Redistribución, predistribución y garantía de rentas

14,00-14,15

Clausura

Imprescindible
confirmar la asistencia
antes del 31 de marzo
enviando un email a
documentacion@siis.net
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