
 

 
 

MESA 10.1. GOBERNANZA, INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y POLITICAS DE BIENESTAR EN EL ÁMBITO LOCAL 
AUTORES/AUTORAS TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN 

Belén Larrion Gobernanza colaborativa en el marco del plan de inclusión social para Gipuzkoa elkar EKIN 2016-2020 
Andoni Zulaika INKLUSIO EKOSISTEMA. Beterri-Buruntza eskualdeko esperientzia  

Víctor Sánchez  y Begoña Pérez  El modelo de atención integral del proyecto ERSISI (Navarra) desde la perspectiva de las personas beneficiaras: avances y 
retos para el ejercicio del derecho a la inclusión social  

Amaia Azcona  Desafíos en la intervención con perceptores/as de rentas mínimas de inserción: Retos para la integración de servicios  

Maria José García Solana  Análisis de los procesos de gobernanza y coordinación entre los servicios sociales y servicios de empleo municipales y la 
comunidad de Madrid. estudios de dos estudios de caso: Ayuntamiento de Coslada y Rivas-Vaciamadrid  

Joseba Zalakain  Posibles fórmulas para la (re)ordenación competencial de los Servicios Sociales para la inclusión en Gipuzkoa  

Segundo Valmorisco  Gobernanza y liderazgco como herramientas para la coordinación de políticas de empleo inclusivas y actores en el ámbito 
local: el estudio de caso de los centros de rehabilitación laboral  

Dario Raspanti  ALMPs governance at the frontline. How the governance setting affects street-level work in Spain and Italy  
Ramón Uribarrena  Propuestas de Mejora Social de la Compra Pública  
Maite Boldú Alfonso  La Gobernanza de los servicios sociales en el ámbito local en la provincia de Girona  
Alicia Dominguez González Un instrumento para la evaluación del diseño de las políticas urbanas  
Maria José Dorado Rubín La integralidad en las políticas urbanas europeas: propuesta de un instrumento para su medición  
Jose Costero Bolanos Contratación Púbica estratégica y Socialmente Responsable en el Ayuntamiento de Pamplona  
Arianna Beatriz Hernandez  Participación juvenil en cooperativas agrarias: un caso de estudio en Cuba  

Laura Aguilera Avila El reto de la adaptación de los servicios sociales municipales adscritos a infancia y familia ante la nueva Ley de Servicios 
Sociales de Canarias  

Mª Angeles Espadas Alcazar Participación y actores sociales en las políticas de inclusión: el caso de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e 
inclusión en Zonas Desfavorecidas (ERACIS)  

Natalia Paleo Mosquera Las políticas municipales de género en el periodo post-crisis  

Mª Carmen Navarro Solano La evolución de la representación de género en los municipios españoles (1975-2019): ¿Se producen cambios sustantivos en 
la orientación de las políticas locales?  

Nerea Zugasti El reto de la adaptación de los servicios sociales municipales adscritos a infancia y familia ante la nueva Ley de Servicios 
Sociales de Canarias  

Tieko Suguhiro Participación juvenil en cooperativas agrarias: un caso de estudio en Cuba 
 


