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Presentación

Los ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, con 
la colaboración del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco y las tres Diputaciones Forales de la CAPV, presentaron el pasado mes 
de octubre un informe conjunto sobre la situación de las personas en situa-
ción de exclusión residencial en la Comunidad Autónoma Vasca. Ese informe 
recoge los datos que se derivan del recuento nocturno realizado un año antes 
en las tres capitales, con el objetivo de cuantificar y de caracterizar la pobla-
ción en situación de exclusión residencial extrema. Para la realización de ese 
recuento se contó con la colaboración de un amplio grupo de entidades y de 
personas voluntarias, que fueron quienes llevaron adelante este primer re-
cuento conjunto.

Está previsto que el recuento se realice, nuevamente, el próximo mes de octu-
bre, para valorar, entre otros aspectos, en qué medida ha crecido en el plazo 
de dos años la población en situación de exclusión residencial en Euskadi.

Las administraciones que promueven esta iniciativa quieren, mediante la cele-
bración de estas I Jornadas sobre Exclusión Residencial en Euskadi, dar a cono-
cer los principales resultados del estudio realizado y, sobre todo, establecer un 
foro para debatir sobre la problemática de la exclusión residencial y sobre las 
políticas que deben ser desarrolladas para su prevención y para su abordaje. 
Para ello se ha diseñado un programa que tiene cuatro objetivos básicos:

•	 Conocer las políticas que en relación a la exclusión residencial se 
desarrollan en otros países de Europa, con especial atención a la si-
tuación en Escocia y a los modelos de housing first desarrollados en 
varias ciudades europeas.

•	 Conocer los dispositivos existentes en otras ciudades del Estado es-
pañol, como Madrid y Barcelona, y analizar su efectividad.

•	 Reflexionar respecto a las políticas sectoriales –salud, vivienda, ser-
vicios sociales, garantía de ingresos– que se desarrollan desde la 
administración autonómica en relación a este colectivo.

•	 Facilitar el debate entre los técnicos que trabajan en los servicios so-
ciales locales y forales, así como en las entidades del Tercer Sector, 
en relación a los recursos y programas que se deben desarrollar para 
dar respuesta a las necesidades de atención social de este colectivo.

Las jornadas han sido organizadas de forma conjunta por el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de Bilbao, 
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

Inscripción

Las jornadas se celebrarán el día 18 de marzo en el Museo San Telmo de Donostia-
San Sebastián. La inscripción es gratuita.

El idioma oficial de las jornadas será el castellano, con traducción simultánea a 
ese idioma de las intervenciones en inglés.

La sala que acogerá las jornadas tiene un aforo limitado por lo que las inscrip-
ciones se realizarán por riguroso orden de recepción. La inscripción puede 
realizarse a través de la página web http://mintegia.siis.net o llamando por 
teléfono al número 943 423 656 (Ane).
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9:00-9:45  Presentación
  Juan Karlos Izagirre. Alcalde de Donostia-San Sebastián

  Ander Rodríguez. Diputado de Políticas Sociales. Diputación Foral 
de Gipuzkoa

  Iñigo Pombo. Viceconsejero de Políticas Sociales. Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

9:45-10:45  Exclusión residencial en Euskadi: cuantificación,  
caracterización y mapa de recursos 

  Silvana Luciani. Grupo de Trabajo Kale Gorrian de Donostia.  
La participación de las personas voluntarias en el recuento de 
personas en situación de exclusión residencial en las tres capitales  
de la CAPV

  Raquel Sanz. SIIS Centro de Documentación y Estudios. 
Cuantificación y caracterización de las personas en situación de 
exclusión residencial grave en Euskadi

  Joseba Zalakain. SIIS Centro de Documentación y Estudios.  
Mapa de recursos de atención a las personas sin hogar en Euskadi

10:45-11:15 Descanso

11:15-12:30  Estrategias para la prevención y el abordaje de la 
exclusión residencial en Europa

 Susanne Fitzpatrick. Universidad de Edimburgo (Escocia)

  Volker Busch Geertsema. Observatorio Europeo sobre  
Personas sin Hogar

12:30-14:00  Aspectos clave para un modelo de atención a las 
personas en situación de exclusión residencial grave

 Albert Sales. Universidad Pompeu Fabra

 Darío Pérez Madera. Ayuntamiento de Madrid

 Carmen Fortea. Ayuntamiento de Barcelona

15:30-17:00  Políticas sectoriales de ámbito autonómico y 
exclusión residencial

  Miren Saratxaga De Isla. Directora de Planificación y 
Procesos Operativos de Vivienda. Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales. Gobierno Vasco

  Juan Ibarreche. Director de Formación para el Empleo y Garantía  
de Ingresos. Lanbide

  José Antonio de la Rica (Osakidetza) y  
Lourdes Zurbanobeaskoetxea (Diputación Foral de Bizkaia). 
Coordinadores sociosanitarios de la CAPV

  Lide Amilibia. Directora de Servicios Sociales. Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

17:00-19:00  Mesa redonda. Políticas de servicios sociales para 
la atención a las personas en situación de exclusión 
residencial grave en Euskadi

  Miren García Cangas. Departamento de Acción Social.  
Diputación Foral de Bizkaia

  A determinar. Departamento de Política Social y Servicios Sociales. 
Diputación Foral de Álava

  Txema Duque. Área de Acción Social y Vivienda. Ayuntamiento de 
Bilbao

  Iñigo Estomba. Dirección de Bienestar Social del  
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

 Joseba Gaia. Plataforma Beste Bi / EAPN Euskadi

19:00-19:15 Clausura
  Joxe Angel Agirre. Departamento de Asuntos Sociales y Personas 

mayores. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

  Jon Albizu. Concejal de Bienestar Social. Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián

  Eduardo Maiz. Concejal de Acción Social y Vivienda. Ayuntamiento 
de Bilbao

  Lide Amilibia. Directora de Servicios Sociales. Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco
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